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RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un sistema
de video vigilancia para la empresa Megarefugio CIA LTDA.

En el capítulo I presenta el problema de la empresa en cuanto a seguridad y control
de los empleados, y se definen los objetivos a cumplir.

El capítulo II presenta el marco teórico donde se detalla sobre la tecnología
inalámbrica, la vigilancia a través de una red inalámbrica y sus funciones, los
componentes de un sistema de video vigilancia, los formatos de video compresión más
usados y como se debe diseñar una red inalámbrica.

El  capítulo III presenta el análisis de los equipos que hay actualmente en el mercado
para determinar cuáles son los mejores para la aplicación del sistema, un análisis de
la estructura física de los locales y las zonas importantes a cubrir por el sistema de
video vigilancia, la solución del problema en la estructura física, la configuración e
instalación de los equipos necesarios, las pruebas de implementación y finalmente las
conclusiones y las recomendaciones del proyecto.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

La empresa Megarefugio CIA LTDA ubicado en el sector de La Prensa, en los últimos
años ha tenido un constante crecimiento y a diario recibe gran número de clientes, en
esta constante expansión se ha decidido crear una sucursal en el sur de la ciudad de
Quito, para mantener el control de toda la mercadería que entra y sale de los diferentes
establecimientos. El propietario de la empresa se ve en la obligación de continuamente
movilizarse, esto conlleva a la pérdida de tiempo y recursos económicos. Además el
número de empleados ha crecido con la finalidad de mejorar la atención de los clientes
esto también requiere de una supervisión y comunicación directa del dueño con sus
empleados para mantener los estándares de calidad.

En la actualidad la delincuencia es común en este tipo de locales y van desde hurto,
robo a mano armada y extracción ilícita de bienes, lo que ha hecho buscar una manera
de aumentar a la seguridad en los diferentes locales.

Bajo estos antecedentes se ha propuesto la implementación de un sistema de
vigilancia IP sobre la red inalámbrica de las sucursales que puedan ser monitoreadas
y controladas a través del Internet para mantener la seguridad y control del negocio.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar la seguridad de las sucursales de Megarefugio CIA LTDA?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cómo supervisar el control de mercadería en las sucursales para efectos de
control de inventario?

 ¿Cómo supervisar el rendimiento de los empleados en los locales de
Megarefugio CIA LTDA?

 ¿Cómo mejorar la comunicación entre los miembros de la empresa
Megarefugio?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL
 Implementar un sistema de Video Vigilancia en Tiempo Real con cámaras IP

para las sucursales de Megarefugio CIA LTDA.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Configurar el sistema de detección de movimiento para control de mercadería
que entra en las sucursales de la empresa
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 Configurar el sistema de cámaras IP para control de empleados en los locales
de la Av. La Prensa y Av. Mariscal Sucre.

 Establecer los mecanismos para la  comunicación entre los miembros de la
empresa Megarefugio.

1.5 JUSTIFICACIÓN

En los últimos años el acceso a Internet para las pequeñas empresas ha ido en
aumento, no solo por los bajos costos por los cuales se accede a este servicio sino
que Internet tiene una infraestructura de comunicación más sencilla y rápida que
mantiene comunicado constantemente a los miembros de una empresa
independientemente del lugar donde se encuentren.

Aprovechando la infraestructura que el Internet ofrece este proyecto se encaminará a
la instalación de cámaras inalámbricas IP en cada una de las sucursales y su
respectiva configuración para su salida a Internet, además se realizará la configuración
de servidor principal de monitoreo para el almacenamiento de videograbación de las
cámaras IP.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 DEFINICIÓN DE RED IP
La moderna tecnología digital permite que diferentes sectores, como por ejemplo
telecomunicaciones, datos, radio y televisión se fusionen en uno solo. Esta
circunstancia, conocida comúnmente como convergencia, está ocurriendo a escala
global y está cambiando drásticamente la forma en que se comunican tanto las
personas como los dispositivos. En el centro de este proceso, formando la red troncal
y haciendo posible la convergencia, están las redes IP.

Internet se ha convertido en el factor más potente que guía el proceso de convergencia.
Esto es debido principalmente al hecho de que la suite del protocolo Internet se ha
erigido como un estándar utilizado en casi cualquier servicio. La suite del protocolo
Internet está compuesto principalmente por el protocolo Internet (IP), y el protocolo de
control del transporte (TCP); consecuentemente el término TCP/IP refiere a la familia
del protocolo al completo.1

2.1.1 COMUNICACIÓN DE REDES

Una red se compone de dos partes principales, los nodos y los enlaces. Un nodo es
cualquier tipo de dispositivo de red como un ordenador personal. Los nodos pueden
comunicar entre ellos a través de enlaces, como son los cables. Hay básicamente dos
técnicas de redes diferentes para establecer comunicación entre dos nodos de una
red: las técnicas de redes de conmutación de circuitos y las de redes de conmutación
de paquetes. La primera es la más antigua y es la que se usa en la red telefónica y la
segunda es la que se usa en las redes basadas en IP.
Una red de conmutación de circuitos crea un circuito cerrado entre dos nodos de la red
para establecer una conexión. La conexión establecida está dedicada a la
comunicación entre los dos nodos. Uno de los problemas inmediatos de los circuitos
dedicados es la pérdida de capacidad, dado que casi ninguna transmisión usa el 100%
del circuito todo el tiempo.
Además, si un circuito falla en el medio de una transmisión, la conexión entera se
pierde y debe establecerse una nueva. Con el fin de ilustrar la explicación puede
observar el diagrama de una conexión telefónica sobre una red de circuitos
conmutados.

1 (Axis Communications, 2002)
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Figura 1 Una red de circuitos conmutados usa un circuito cerrado dedicado

Por otra parte las redes basadas en IP utilizan la tecnología de conmutación de
paquetes, que usa la capacidad disponible de una forma mucho más eficiente y que
minimiza el riesgo de posibles problemas como la desconexión. Los mensajes
enviados a través de una red de conmutación de paquetes se dividen primero en
paquetes que contienen la dirección de destino. Entonces, cada paquete se envía a
través de la red y cada nodo intermedio o router de la red determina a dónde va el
paquete. Un paquete no necesita ser enrutado sobre los mismos nodos que los otros
paquetes relacionados. De esta forma, los paquetes enviados entre dos dispositivos
de red pueden ser transmitidos por diferentes rutas en el caso de que se caiga un nodo
o no funcione adecuadamente (Figura 2).

Figura 2 Una red de conmutación de paquetes enruta cada paquete de forma independiente
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2.1.2 FUNDAMENTOS DE TRANSMISIÓN

Las soluciones de redes basadas en IP son sustitutos flexibles y económicos para
soluciones que utilizan tecnologías de red antiguas. Las diversas propiedades entre
estas tecnologías consisten en cómo se representa, gestiona y transmite la
información. La información se estructura simplemente en colecciones de datos y
entonces tiene sentido para la interpretación que le damos. Hay dos tipos principales
de datos, analógicos y digitales y ambos poseen diferentes características y
comportamientos.

Los datos analógicos se expresan como ondas continuas variables y por tanto
representan va ores continuos. Los ejemplos incluyen la voz y el vídeo.

Por otra parte los datos digitales se representan como secuencias de bits, o de unos y
ceros. Esta digitalización permite que cualquier tipo de información sea representada
y medida como datos digitales. De esta forma, el texto, sonidos e imágenes pueden
representarse como una secuencia de bits. Los datos digitales pueden también
comprimirse para permitir mayores ratios de transmisión y puede ser encriptado para
su transmisión segura. Además una señal digital es exacta y ningún tipo de ruido
relacionado puede filtrarse. Los datos digitales pueden ser transmitidos a través de
tres tipos generales de medios: el cobre, fibra óptica u ondas de radio.

Figura 3 Nivel de cable y antena

2.1.3 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

Las Redes de Área Local (Local Área Networks, LANs) se utilizan para conectar
dispositivos de red relativamente próximos. Típicamente una LAN opera en un espacio
limitado, como puede ser en un edificio de oficinas, en una escuela o en un domicilio.
Las LANs suelen pertenecer y ser gestionadas por una única persona u organización.
Utilizan también ciertas tecnologías de conectividad y a menudo algunos tipos de
medios compartidos.

Una característica importante de las LANs es su topología, donde el término topología
refiere al nivel al que están conectados los dispositivos a la red. Podemos pensar en
las topologías como las formas que puede tener la red. Las topologías de red pueden
ser categorizadas en los siguientes tipos básicos:
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 La topología de malla tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro
dispositivo. El término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico
únicamente entre los dispositivos que conecta.2

Figura 4 Topología de malla

 La topología de bus utiliza un medio de comunicación compartido, a menudo
denominado “bus común”, para conectar todos los dispositivos de la red. Un
dispositivo que quiera comunicar con otro enviará paquetes a través del bus. Todos
los dispositivos conectados al bus recibirán el paquete enviado pero sólo el que es
el receptor aceptará y procesará estos paquetes.

Figura 5 Topología de bus

2 (Vergara, 2007)
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 La topología de anillo está estructurada de la misma forma en la que cada
dispositivo de la red tiene exactamente dos vecinos para los propósitos de
comunicación. Todos los paquetes viajan en la misma dirección dentro del anillo.

Figura 6 Topología de anillo

 La topología de estrella establece un centro lógico de comunicaciones al que
están directamente conectados todos los dispositivos de la red. Cada dispositivo
necesita un cable separado al punto central y consecuentemente todos los
paquetes viajarán a través de centro de comunicación.3

Figura 7 Topología de estrella

 La topología de árbol es una variante de estrella. Como en la estrella, los nodos
del árbol están conectados a un concentrador central que controla el tráfico de la
red. Sin embargo, no todos los dispositivos se conectan directamente al

3 (Axis Communications, 2002)
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concentrador central. La mayoría de los dispositivos se conectan a un concentrador
secundario que, a su vez, se conecta al concentrador central.4

Figura 8 Topología de árbol

 La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada
una de las cuales tiene un nodo individual en el centro. La topología celular es un
área geográfica dividida en regiones (celdas) para los fines de la tecnología
inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; sólo hay ondas
electromagnéticas.

4 (Vergara, 2007)

Figura 9 Topología celular
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 En una topología híbrida se combinan dos o más topologías para formar un diseño
de red completo. Por ejemplo, es posible que se desee combinar una topología en
estrella con una topología de bus para beneficiarse de las ventajas de ambas.5

Figura 10 Topología híbrida

Existen diferentes protocolos que pueden utilizarse conjuntamente a cualquier
topología de red. Además de identificar los estándares de comunicación entre los
dispositivos de la red, el protocolo establece las especificaciones técnicas necesarias
para la transmisión de datos en una red. Para transmitir un mensaje a otro dispositivo
de la red, el mensaje se divide en paquetes de datos. Estos paquetes después serán
transmitidos a través del medio de comunicación y se reensamblarán de nuevo cuando
termine la recepción.

Los protocolos estandarizados utilizan diferentes topologías de red junto con los
niveles de cable y antena para construir diferentes arquitecturas de red que  pueden
ser con cable o inalámbricas. Estos protocolos representan el segundo bloque para
conseguir las comunicaciones digitales, el nivel de transmisión.

Figura 11 Nivel de transmisión

5 (Estrella, s/f)
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2.1.4 INTERCONECTAR LANS EN UNA ARQUITECTURA BASADA EN IP

Hasta ahora hemos descrito como los dispositivos de red comunican sobre diferentes
tipos de LANs. En cualquier caso, las diferentes LANs están diseñadas para cubrir
objetivos y necesidades diferentes. A veces es preciso interconectar varias  LANs para
extender la comunicación fuera de los límites de la red. Las colecciones de redes
interconectadas, y geográficamente dispersas, se denominan Redes de Área Extensa
(Wide Área Network, WAN). Probablemente la WAN más conocida sea Internet, que
cubre la mayoría del planeta.6

2.1.5 RED WAN

Una red de área ancha o WAN (Wide Area Network) es una colección de LAN
interconectadas. Las WAN pueden extenderse a ciudades, estados, países o
continentes. Este tipo de redes contiene máquinas que ejecutan programas de usuario
llamadas hosts o sistemas finales (End System). Los sistemas finales están
conectados a una subred de comunicaciones. La función de la subred es transportar
los mensajes de un host a otro. En este caso los aspectos de la comunicación pura (la
subred) están separados de los aspectos de la aplicación (los host), lo cual simplifica
el diseño. En la mayoría de las redes de amplia cobertura se pueden distinguir dos
componentes: Las líneas de transmisión y los elementos de intercambio
(Conmutación). Las líneas de transmisión se conocen como circuitos, canales o
trúncales. Los elementos de intercambio son computadores especializados utilizados
para conectar dos o más líneas de transmisión. Estas LANs que componen la WAN se
encuentran interconectadas por medio de líneas de teléfono, fibra óptica o por enlaces
aéreos como satélites.

Entre las WANs más grandes se encuentran: la ARPANET, que fue creada por la
Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y se convirtió en lo que es actualmente
la WAN mundial: INTERNET.7

2.1.6 LA SUITE DEL PROTOCOLO INTERNET

La suite del protocolo Internet es una familia de protocolos en niveles, en la que cada
nivel se construye a partir del nivel inferior, añadiéndole nuevas funcionalidades. El
nivel más bajo está ocupado exclusivamente en el envío y la recepción de datos
utilizando el nivel de transmisión. Los superiores son protocolos diseñados para tareas
específicas como son el envío y la recepción de películas animadas, sonido e
información de control. Los protocolos intermedios gestionan aspectos como la división
de los mensajes en paquetes y el envío fiables entre dispositivos de red.8

6 (Axis Communications, 2002)
7 (Dominio público, s/f)
8 (Axis Communications, 2002)
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2.1.7 MODELO OSI

El objetivo del modelo es apoyarse sobre la normalización para poder alcanzar la
interoperatividad. El modelo OSI (ISO 7498 y CCITT x.200), define entre sistemas
procedimientos normalizados permitiendo el intercambio de información.

Los sistemas (ordenadores, terminales, nodos de redes) que utilizan estos sistemas
son sistemas que se adaptan o pueden ampliarse mediante otros sistemas. Las
funciones de los sistemas son agrupados en capas. Este concepto permite así:

o Separar las diferentes funciones
o Evitar una complejidad demasiado grande dentro de cada capa
o Definir protocolos más sencillos

El objetivo es definir entre sistemas, procedimientos normalizados para el intercambio
de información. El principio se basa en funciones reagrupadas en capas.

Los sistemas abiertos en el modelo OSI fueron descompuestos en siete capas, a pesar
de que algunos sistemas (nodos de redes) no llevan el conjunto de las siete capas.
Una división macro puede establecerse de la siguiente manera: las capas altas:
Tratamiento de la información y las capas bajas: Encaminamiento de la información
entre sistemas (PC, equipos) distantes.

Este modelo está dividido en siete capas:

Figura 12 Unidad de datos de protocolo y de servicio (PDU y SDU)

 Capa aplicación: brinda los servicios de comunicación a los usuarios. Es una caja
de herramientas normalizadas. Los protocolos pueden ser:

o Relativos a la gestión de las aplicaciones o del sistema, por ejemplo:
explorador de Windows, programa para monitorear las redes IP.
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o Específicos de la aplicación, por ejemplo: servidores DHCP, DNS, Proxy,
NAT, FTP, Email, Web, etc.

Esta capa debe poseer protocolos que sean capaces de crear un terminal virtual
de red abstracta, la cual debe realizar la adaptación de los diferentes programas
de aplicaciones que poseen las máquinas de una red, con el fin de lograr la
compatibilidad de las mismas. Se debe crear un programa para lograr la
correspondencia entre la terminal virtual y la terminal real.

Se utiliza para la transferencia de archivos, ya que soluciona las incompatibilidades
que puede haber en el tratamiento de archivos entre sistemas diferentes. También
se emplea para el correo electrónico, la carga remota de trabajos, la búsqueda en
directorios y otros recursos de uso general.

 Capa  presentación: se hace cargo, facilitando el trabajo de las entidades de la
capa aplicación, de las diferentes sintaxis abstractas o de transferencia, así
también como de la semántica de los datos intercambiados. Sus servicios incluyen:

o Conversiones de código y de formatos de datos.
o La compresión y la encriptación de los datos.

Un ejemplo, es la codificación de datos en una forma estándar acordada. La
información en una computadora se representa como cadena de caracteres,
enteros, cantidades de punto flotante; estos códigos se representan con cadenas
de caracteres como (ACSII, Unicode) y enteros (Complemento a uno o a dos). Con
el fin de comunicar computadores con representaciones diferentes, la información
a intercambiar se puede definir en forma abstracta, junto con un código estándar
que se use en el cable. De esta manera, la capa presentación adapta la
representación que se usa dentro de cada computadora, a la representación
estándar de la red y viceversa.

 Capa sesión: permite establecer una relación entre dos aplicaciones, organizar y
sincronizar el diálogo, permitiendo un intercambio full dúplex, semiduplex o simplex.
Si el tráfico es en un solo sentido a la vez, esta capa puede ayudar a llevar el control
de los turnos. Un servicio relacionado es el manejo de fichas, ya que para algunos
protocolos es esencial que dos máquinas no intenten la misma operación al mismo
tiempo, para ello la capa sesión otorga fichas que se pueden intercambiar. Solo el
lado que posea la ficha podrá efectuar la operación. Gestiona las modalidades de
recuperación en caso de incidente.

Para la sincronización de la transferencia de archivos, la capa sesión inserta puntos
de verificación en la corriente de datos, de modo que después de cada interrupción
sólo se deban repetir los datos que se transfirieron después del último punto de
verificación.

Se podría usar una sesión para que un usuario se conecte a un sistema remoto de
tiempo compartido o para transferir un archivo entre dos máquinas.
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Las capas 1, 2, 3 están encadenadas (link to link), mientras que las capas 4, 5, 6,7
son extremo a extremo (end to end).

El encabezado de cada mensaje sirve para saber a cuál conexión pertenece éste
al pasar por un nodo de enrutamiento. La capa de transporte debe establecer y
liberar conexiones, para ello debe poseer algún mecanismo de asignación de
nombres, para que un proceso en una máquina pueda describir con quién quiere
conversar. Posee un mecanismo denominado control de flujo para regular el flujo
de información, a fin de que un nodo rápido no sature a uno lento.

 Capa transporte: crea una conexión de red distinta para cada conexión de
transporte que requiera la capa sesión. Si el volumen de transmisión es alto, esta
capa puede crear múltiples conexiones de red, dividiendo los datos entre las
conexiones o puede multiplexar varias conexiones de transporte en la misma
conexión de red para reducir el costo, la multiplexación debe ser transparente a la
capa sesión.

El tipo de servicio se determina al iniciar la sesión. El tipo de conexión más común
es un canal punto a punto libre de errores que entrega mensajes o bytes en el orden
en que se enviaron. Otro tipo de conexión es el transporte de mensajes aislados
sin garantía respecto al orden de entrega y la difusión de mensajes a múltiples
destinos.

La capa transporte es una verdadera capa de extremo a extremo, es decir un
programa de la máquina fuente sostiene una conversación con un programa similar
en la máquina destino. En las capas bajas, los protocolos se usan entre cada
máquina y sus vecinas inmediatas (routers), y no entre las máquinas de origen y
destino que pueden estar separadas por muchos enrutadores.

 Capa de red: dos sistemas comunicándose, pueden no ser adyacentes; es por ello
que existen otros sistemas intermedios que sirven de relevo (nodos de redes). La
capa de red brinda los medios de comunicación de un sistema extremo hacia otro,
asegurando el encaminamiento poco a poco, es decir se ocupa del funcionamiento
de la subred. Las rutas se pueden basar en tablas estáticas, se pueden establecer
al inicio de cada conversación o pueden ser altamente dinámicas. Controla que en
la subred no se encuentren presentes demasiados paquetes a la vez, formando los
cuellos de botella.

El software debe contar cuántos paquetes o caracteres o bits envía cada cliente
para producir información de facturación. La capa de red debe solucionar los
siguientes problemas: cuando un paquete debe pasar por varias subredes hasta
alcanzar su destino, puede que la dirección de las subredes sea diferente de la
enviada por la anterior o que una subred no acepte el paquete por ser demasiado
grande. La capa sesión debe lograr la comunicación entre redes heterogéneas. En
las redes de difusión el ruteo es simple y esta capa con frecuencia es delgada o
incluso inexistente.
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 Capa enlace de datos: transmite datos sin error, sin duplicación, sin pérdida entre
sistemas adyacentes. Toma un medio de transmisión en bruto y lo transforma en
una línea que parezca libre de errores de transmisión no detectados en la capa de
red. Esto lo lleva a cabo haciendo que el emisor divida los datos de entrada en
marcos(tramas) de datos, que transmita los marcos(tramas) en forma secuencial y
procese los marcos(tramas) de acuse de recibo que devuelve el receptor. La capa
enlace de datos se ocupa de crear y de reconocer los límites de los marcos, lo cual
se logra colocando patrones especiales de bits al principio y al final del marco.

Se ocupa de la retransmisión del marco, en caso de que una ráfaga de ruido lo
haya destruido, pero las retransmisiones introducen la posibilidad de duplicar los
marcos. Debe resolver los problemas de marcos dañados, perdidos y duplicados.

 Capa Física: se hace cargo de la transmisión de series de bits sobre el medio físico
de interconexión, brinda las funciones de comando de los circuitos de datos.

Las capas 7,6,5,4 son punto a punto es una conexión lógica, mientras que las capas
3,2,1 no son punto a punto, sino que deben pasar por elementos de interconexión
o nodos de redes hasta llegar a su destino, en este caso el encaminamiento es
indirecto.

2.1.8 MODELO TCP/IP

Las siglas TCP significan Transmisión Control Protocol y las siglas IP significan
Internet Protocol. TCP/IP propone un método de interconexión lógico de las redes
físicas y define un conjunto de convenciones para el intercambio de datos. Fue
desarrollado por el DARPA (Defence Advanced Research Projects Agancy), y es
operacional sobre la red Internet.

TCP/IP especifica:

o Programas de aplicaciones
o Protocolos asegurando un transporte de principio a fin
o Protocolos encaminando los datos dentro de la red

Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar
abierto de Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control
de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila
de protocolo TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos dispositivos de
red, desde cualquier parte del mundo, a casi la velocidad de la luz.
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Figura 13 Comparación de capas modelo OSI y modelo TCP/IP

Las funciones de las cinco capas del modelo TCP/IP son similares a las capas del
modelo OSI. A continuación se explicara brevemente los encabezados agregados por
cada capa en el modelo TCP/IP.

 El nivel aplicación interactúa con protocolos del nivel transporte para recibir o
emitir informaciones. Cada programa de aplicación elige el tipo de servicio de
transporte deseado y transmite sus datos al nivel transporte para encaminarlos. La
capa aplicación genera un mensaje que es pasado hacia la capa de transporte,
después de que la aplicación ha elegido cual es el protocolo de transporte utilizado.
Los servidores DHCP, DNS, Proxy, NAT, SMTP, etc... Operan en esta capa del
modelo.

 El nivel transporte brinda una comunicación de principio a fin entre dos programas
de aplicación. Este nivel puede actuar: en modo conectado (TCP) o en modo no
conectado (UDP). El protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión.
Este protocolo establece una conexión entre las dos máquinas que se comunican,
se intercambia información de control antes y después de la transmisión de los
datos. El protocolo UDP proporciona a los programas de aplicación acceso directo
al envío de datagramas, parecido al servicio que proporciona el IP. Este permite a
las aplicaciones intercambiar mensajes con un mínimo de supervisión por parte del
protocolo.

 En el nivel de red o IP se encapsula los paquetes recibidos del nivel transporte en
unidades llamadas “datagramas IP”. Los niveles IP cooperan al encaminamiento
de los datagramas según un modo no conectado (gracias a unos algoritmos de
encaminamiento). A los segmentos que envía la capa aplicación, la capa IP le
agrega un encabezado para permitir que los datagramas puedan ser encaminados
al pasar por varios enrutadores antes de llegar su destino final. Los campos con los
cuales más vamos a trabajar son: “Dirección de Origen” e “Dirección de Destino” y
son los campos que utilizan los enrutadores para encaminar los datagramas. Esto
puede apreciarse en la figura.
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Figura 14 Datagrama IP

 El nivel de enlace de datos define cómo encapsular un datagrama IP en una trama
que pueda ser transmitida por la red, siendo en una inmensa mayoría de redes LAN
una trama Ethernet, asocia las direcciones lógicas IP a direcciones físicas de los
dispositivos adaptadores de red (NIC). Por ejemplo: la dirección IP 192.168.1.5 de
un ordenador se asocia a la dirección Ethernet 00-0C-6E-2B-49-65. La primera es
elegida por el usuario (e, incluso, un mismo ordenador puede trabajar con
diferentes direcciones IP). Sin embargo la segunda no puede cambiarse e identifica
inequívocamente al adaptador NIC (Network Interface Card) dentro de la red
Ethernet. Dentro de la capa de acceso a red opera el protocolo ARP (Address
Resolution Protocol), que se encarga precisamente de asociar direcciones IP con
direcciones físicas Ethernet.

 El nivel físico está en contacto con el material, es decir circuitos, cables, patch
panels, conectores JACK, conectores Plug RJ-45, patch cord, etc.9

2.1.9 RESUMEN DE LA SUITE DEL PROTOCOLO INTERNET

La suite del protocolo Internet proporciona una adaptación a los protocolos de nivel de
transmisión y ofrece una arquitectura estandarizada para las comunicaciones a través
de una colección de LANs interconectadas. Esto representa un avance tremendo,
principalmente por ser capaces de conectar y comunicar a través de diferentes
conexiones físicas de una forma estandarizada. Con IP como base, la suite del
Protocolo Internet ofrece el tercer bloque de construcción para unas comunicaciones
digitales idóneas, el Nivel IP.

9 (Bísaro & Danizio, 2008)
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Figura 15 Nivel de comunicación

2.1.10 BENEFICIARSE DE UNA ARQUITECTURA BASADA EN IP

La suite del protocolo Internet junta todos los protocolos de nivel de transmisión en una
única arquitectura de protocolos estandarizada, que puede ser utilizada por las
aplicaciones para diferentes propósitos de comunicación. Como resultado cualquier
aplicación que soporte TCP/IP también podrá comunicar sobre cualquier red basada
en IP.

Debería ser fácil ver que esta arquitectura estandarizada ha revolucionado las
comunicaciones de redes. Un número creciente de aplicaciones que transfieren texto,
sonido, imágenes en directo y más, utilizan la arquitectura basada en IP. Todas estas
aplicaciones y protocolos de aplicaciones constituyen el nivel de aplicación y ofrecen
el cuarto y último bloque de construcción para las comunicaciones digitales con éxito.10

Figura 16 Nivel de aplicación

10 (Axis Communications, 2002)
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2.2 ESTÁNDARES RED INALÁMBRICA

El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de protocolo de comunicaciones de
la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) que define el uso de los dos
niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos),
especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. En general, los protocolos
de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local.

Figura 17 Norma IEEE 802.11 aplicada a la capa de enlace y de datos del modelo OSI

El estándar original de este protocolo data de 1997, fue el IEEE 802.11, tenía
velocidades de 1 hasta 2 Mbps y trabajaba en la banda de frecuencia de 2.4 GHz con
una modulación de señal de espectro expandido por frecuencia directa (DSSS), o con
espectro expandido por salto de frecuencia, FHSS y de definió el funcionamiento y la
interoperabilidad entre redes inalámbricas.

El termino IEEE 802.11 se utiliza también para referirse a este protocolo al que ahora
se lo conoce como “802.11 Legacy”. La siguiente modificación se produjo en 1999 y
fue designada como IEEE 802.11b, esta especificación tiene velocidades de 5 hasta
11 Mbps, también trabajaba en la frecuencia de 2.4 GHz.11

2.2.1 COMPONENTES DE UNA RED INALÁMBRICA

Una red local 802.11 está basada en una arquitectura celular donde el sistema está
dividido en células, denominadas Conjunto de Servicios Básicos (BSS), y cada una de
estas células está controlada por una estación base denominada Punto de Acceso
(AP).

Aunque una red inalámbrica puede estar formada por una única célula (incluso sin
utilizar un punto de acceso), normalmente se utilizan varias células, donde los puntos
de accesos estarán conectados a través de un Sistema de Distribución (DS),
generalmente Ethernet y en algunos casos sin usar cables.

11 (Sigüencia & León, 2006)
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La red inalámbrica completa, incluyendo las diferentes células, sus puntos de acceso
y el sistema de distribución, puede verse en las capas superiores del modelo OSI como
una red 802 clásica, y es denominada en el estándar como Conjunto Extendido de
Servicios (ESS).

Figura 18 Una red 802.11 clásica y sus componentes

2.2.2 TOPOLOGÍAS DE UNA RED INALÁMBRICA.

Existen dos modos diferentes de operación para los dispositivos 802.11: Ad Hoc
(Juego de Servicios Independientes Básicos- Independent Basic Service Set, IBSS) o
Infraestructura (Juego de Servicios Extendidos, ESS).

 Una red Ad Hoc es usualmente aquella que existe por un tiempo limitado entre dos
o más dispositivos inalámbricos que no están conectados a través de un punto de
acceso (Access Point - AP) a una red cableada. Por ejemplo, dos usuarios de laptop
que deseen compartir archivos podrían poner una red ad hoc usando NICs
compatibles con 802.11 y compartir archivos a través del medio inalámbrico
(Wireless Medium) sin la necesidad de usar medios externos (por ejemplo discos
floppy, tarjetas flash).

Figura 19 Modo Ad Hoc

 El modo de Infraestructura asume la presencia de uno o más APs puenteando el
medio inalámbrico al medio cableado. El AP maneja la autentificación de la estación
y la asociación con la red inalámbrica. Múltiples APs conectados por un sistema de
distribución (DS) puede extender el alcance de la red inalámbrica a un área mucho
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mayor de la que puede ser cubierta por un solo AP. En instalaciones típicas, el DS
es simplemente la infraestructura de la red IP existente. Para propósitos de
seguridad, LANs virtuales (VLANs) son usadas con frecuencia para segregar el
tráfico inalámbrico de otro tráfico en el DS. Aunque 802.11 permite que las
estaciones inalámbricas conmuten de forma dinámica la asociación de un punto de
acceso a otro (tal sería el caso de un usuario de un PDA caminando a través de un
campus), no gobierna como esto deberá ser logrado. Como resultado de esto, las
implementaciones de los diferentes vendedores son incompatibles en este sentido.

Figura 20 Modo infraestructura

Dentro de los APs se puede modificar enormemente la capacidad de TX/RX gracias al
uso de antenas especiales.12

Estas antenas se pueden dividir en:

 Las antenas Direccionales envían la información a una cierta zona de cobertura,
a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin embargo fuera de la
zona de cobertura no se escucha nada, no se puede establecer comunicación entre
los interlocutores.

Figura 21 Antenas direccionales

12 (Medina & Castro, Componentes y Topologias de una Red Inalámbrica, s/f)
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 Las antenas Omnidireccionales envían la información teóricamente a los 360
grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del
punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor
que el de las antenas direccionales.

Figura 22 Antenas omnidireccionales

 Las antenas Sectoriales son la mezcla de las antenas direccionales y las
omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una
direccional pero no tan amplio como una omnidireccional. La intensidad (alcance)
de la antena sectorial es mayor que la omnidireccional pero algo menor que la
direccional. Siguiendo con el ejemplo de la luz, una antena sectorial sería como un
foco de gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de lo normal. Las
antenas sectoriales son el tipo de antenas diseñadas para cubrir un área entre 90°
y 120° horizontales de transmisión.13

Figura 23 Antenas sectoriales

13 (34Telecom SL, s/f)
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2.2.3 NORMA 802.11 LEGACY

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos
velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbps) que se
transmiten por señales infrarrojas (IR) en la banda ISM a 2,4 GHz. La señal infrarroja
sigue siendo parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles.

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por
detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte
importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta
codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales
diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de
diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b,
que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los
consumidores.

CSMA/CA: Es un protocolo de control de redes utilizado para evitar colisiones entre
los paquetes de datos (comúnmente en redes inalámbricas, ya que estas no cuenta
con un modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente).

2.2.4 NORMA IEEE 802.11A

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 802.11a
utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, opera en la banda
de 5 Ghz y utiliza 52 OFDM (subportadoras orthogonal frequency-division multiplexing)
con una velocidad máxima de 54 Mbps, lo que lo hace un estándar práctico para redes
inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbps.

OFDM es una técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes cantidades
de datos digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en muchas
sub-señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor en diferentes
frecuencias. OFDM reduce la diafonía (efecto de cruce de líneas) durante la
transmisión de la señal.

La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbps en caso necesario.
802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones
punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se
dispone de equipos que implementen ambos estándares.

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada por los
teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros aparatos), el utilizar la
banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan
menos interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus
desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos
en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un mayor número de
puntos de acceso; Esto significa también que los equipos que trabajan con este
estándar no pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus
ondas son más fácilmente absorbidas.
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Transmisión Exterior

o Valor Máximo A 30 metros 54 Mbps
o Valor Mínimo a 300 metros 6Mbps

Transmisión Interior

o Valor Máximo A 12 metros 54 Mbps
o Valor Mínimo A 90 metros 6 Mbps

Estándar liberado en el año 2003.

El utilizar canales en la banda de 5GHz es la diferencia fundamental con el estándar
802.11b y 802.11g. El uso de un elevado número de canales ayuda a evitar los
problemas a nivel de interferencias si bien plantea el problema de que esos rangos de
frecuencia se han usado en determinado momento para aplicaciones militares aunque
es un rango de frecuencia liberado para su uso.

Resumen de características:

o Velocidad máxima de hasta 54Mbps
o Opera en el espectro de 5GHz
o Menos saturado
o No es compatible
o Modulación de OFDM

2.2.5 NORMA IEEE 802.11B

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. La norma 802.11b
tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps. y utiliza el mismo método de
acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11b funciona en la
banda de 2.4 a 2.497GHz del espectro radioeléctrico. El método de modulación
seleccionado para el 802.11b se conoce como espectro de difusión de secuencia
directa complementaria (DSSS) y utiliza la llave código complementario (CCK).Norma

Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica,
la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9
Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP.

Los productos de la 802.11b aparecieron en el mercado muy rápido debido a que la
802.11b es una extensión directa de la técnica de modulación DSSS definida en el
estándar original. Por lo tanto los chips y productos fueron fácilmente actualizados para
soportar las mejoras del 802.11b. El dramático incremento en el uso del 802.11b junto
con sustanciales reducciones de precios causó una rápida aceptación del 802.11b
como la tecnología Wireless LAN definitiva.
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802.11b es usualmente usada en configuraciones punto y multipunto como en el caso
de los AP que se comunican con una antena omnidireccional con uno o más clientes
que se encuentran ubicados en un área de cobertura alrededor del AP. El rango típico
en interiores es de 32 metros a 11 Mbps y 90 metros a 1 Mbps. Con antenas de alta
ganancia externas el protocolo puede ser utilizado en arreglos fijos punto a punto
típicamente rangos superiores a 8 Km incluso en algunos casos de 80 a 120 km
siempre que haya línea de visión. Esto se hace usualmente para reemplazar el costoso
equipo de líneas o el uso de quipos de comunicaciones de microondas.

La tarjetas de 802.11b pueden operar a 11 Mbps pero pueden reducirse hasta 5.5, 2
o 1 Mbps en el caso de que la calidad de la señal se convierta en un problema. Dado
que las tasas bajas de transferencia de información usan algoritmos menos complejos
y más redundantes para proteger los datos son menos susceptibles a la corrupción
debido a la atenuación o interferencia de la señal. Sean han hecho extensiones del
protocolo 802.11b para incrementar su velocidad a 22, 33, 44 Mbps pero estas no han
sido ratificadas por la IEEE. Muchas compañías llaman a estas versiones mejoradas
802.11b+. Estas extensiones han sido ampliamente obviadas por los desarrolladores
del 802.11g que tiene tasas de transferencia a 54 Mbps y es compatible con 802.11b

(DSSS: Es uno de los métodos de modulación en espectro ensanchado para
transmisión de señales digitales sobre ondas radiofónicas que más se utilizan)

Resumen de características:

o Velocidad máxima de hasta 11Mbps
o Opera en el espectro de 2.4 GHz sin necesidad de licencia
o Las mismas interferencias que para 802.11
o Conocido como WiFi
o Modulación DSSS
o Compatible con equipos DSSS del estándar 802.11
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Figura 24 Disposición de los equipos bajo la Norma 802.11b

2.2.6 NORMA IEEE 802.11G

En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Este utiliza
la banda de 2.4 GHz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad
teórica máxima de 54 Mbps, o cerca de 24.7 Mbps de velocidad real de transferencia,
similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar 802.11b y utiliza las
mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer
compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar 802.11g la
presencia de nodos bajo el estándar 802.11b reduce significativamente la velocidad
de transmisión.

El mayor rango de los dispositivos 802.11g es ligeramente mayor que en los del
802.11b pero el rango que el cliente puede alcanzar 54 Mbps es mucho más corto que
en el caso del 802.11b.

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy
rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para
construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados para
el estándar 802.11b.

Resumen de características:

o Velocidad máxima de hasta 54Mbps
o Opera en el espectro de 2.4GHz sin necesidad de licencia
o Compatible con 802.11b
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o Modulación DSSS y OFDM14

2.2.7 NORMA IEEE 802.11N

En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 para
desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11 la velocidad real de transmisión
podría llegar a los 500 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas de
transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más rápida que una
red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces más rápida que una
red bajo el estándar 802.11b. Actualmente la capa física soporta una velocidad de
300Mbps, con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40 MHz. Dependiendo
del entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el usuario de
100Mbps. El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de
septiembre de 2009.

802.11n se construye basándose en las versiones previas del estándar 802.11
añadiendo MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO utiliza múltiples transmisores
y antenas receptoras permitiendo incrementar el tráfico de datos.

IEEE 802.11n está construido basándose en estándares previos de la familia 802.11,
agregando Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y unión de interfaces de red
(Channel Bonding), además de agregar tramas a la capa MAC.

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para
mejorar el desempeño del sistema, permitiendo manejar más información (cuidando la
coherencia) que al utilizar una sola antena. Dos beneficios importantes que provee a
802.11n, son la diversidad de antenas y el multiplexado espacial.

La tecnología MIMO depende de señales multirruta. Las señales multirruta son señales
reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión
(line of sight, LOS) ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las
redes 802.11a/b/g, las señales multiruta son percibidas como interferencia que
degradan la habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la
diversidad de las señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de
recobrar los mensajes de la señal.

14 (Sigüencia & León, 2006)
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Figura 25 Señales multiruta en la tecnología MIMO15

Otra habilidad que provee MIMO es el Multiplexado de División Espacial (SDM). SDM
multiplexa espacialmente múltiples flujos de datos independientes, transferidos
simultáneamente con un canal espectral de ancho de banda. SDM puede incrementar
significativamente el desempeño de la transmisión conforme el número de flujos
espaciales es incrementado. Cada flujo espacial requiere una antena discreta tanto en
el transmisor como el receptor. Además, la tecnología MIMO requiere una cadena de
radio frecuencia separada y un convertidor de analógico al digital para cada antena
MIMO lo cual incrementa el costo de implantación comparado con sistemas sin MIMO.

Channel Bonding, también conocido como 40 MHz o unión de interfaces de red, es la
segunda tecnología incorporada al estándar 802.11n la cual puede utilizar dos canales
separados, que no se solapen, para transmitir datos simultáneamente. La unión de
interfaces de red incrementa la cantidad de datos que pueden ser transmitidos. Se
utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una, por eso el nombre de 40 MHz.
Esto permite doblar la velocidad de la capa física disponible en un solo canal de 20
MHz. (Aunque el desempeño del lado del usuario no será doblado.).

Figura 26 Channel Bonding16

15 (Moresco, 2012)
16 (Moresco, 2012)
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Utilizar conjuntamente una arquitectura MIMO con canales de mayor ancho de banda,
ofrece la oportunidad de crear sistemas muy poderosos y rentables para incrementar
la velocidad de transmisión de la capa física.17

2.3 VIGILANCIA IP INALÁMBRICA

La Vigilancia IP Inalámbrica comprende dos tecnologías probadas, la de transmisión
inalámbrica en exteriores y la de Vídeo Vigilancia en red que, combinadas crean una
potente solución que representa una solución  alternativa  a la mayoría de los desafíos
que actualmente afectan a los usuarios finales a la hora de instalar sistemas de
seguridad y vigilancia: distancia, falta de infraestructura de red, condiciones
climatológicas, precio y otras.  La Vigilancia IP Inalámbrica representa un innovador
avance pero, ¿Qué es exactamente?

Una aplicación de Vigilancia IP crea secuencias de vídeo digitalizado que se
transfieren a través de una red informática permitiendo la monitorización remota allá
donde llegue la red así como la visualización de imágenes y la monitorización desde
cualquier localización remota a través de Internet.

Dada su escalabilidad, entre otras ventajas, la tecnología de Vigilancia IP está bien
establecida no sólo para mejorar o revitalizar aplicaciones de vigilancia y
monitorización remota existente, sino también para un mayor número de aplicaciones.
Y cuando añadimos la potencia de la transmisión inalámbrica la Vigilancia IP creamos
incluso una solución más robusta: Un cable Ethernet (conexión de red) que puede
conectar fácilmente cámaras de red a una solución de conectividad punto- a-
multipunto, creando instantáneamente una WAN (red de área extensa) inalámbrica
capaz de transmitir vídeo de alta resolución a  una estación base en tiempo real. La
combinación de la Vigilancia IP con la tecnología inalámbrica crea una aplicación de
seguridad que va más allá que cualquiera de las tecnologías disponibles y proporciona
además las siguientes características:

o Fácil de desplegar
o Alto grado de funcionalidad
o Proporciona ahorros en instalación y operación
o Totalmente escalable

2.4 VENTAJAS DE LA VIGILANCIA IP INALÁMBRICA

A la hora de proporcionar protección de seguridad en exteriores las organizaciones a
menudo se enfrentan a costes elevados y problemas de instalación. Para un creciente
número de organizaciones sensibles a los temas de seguridad las redes inalámbricas
ofrecen una solución de redes de vigilancia fiable que puede proporcionar seguridad
al entorno externo más exigente. Hay un número de razones por  las que las

17 (Wikipedia, 2009)
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organizaciones  están seleccionando la tecnología inalámbrica para sus redes de
seguridad:

Despliegue rápido y sencillo. Dependiendo de la localización exterior la fibra no
siempre está disponible. La tecnología inalámbrica, por otra parte, puede desplegarse
prácticamente en cualquier sitio, incluyendo contenedores de agua, terrenos
escarpados y localizaciones remotas. La instalación de redes inalámbricas lleva sólo
unas horas con lo que se eliminan los largos periodos de espera asociados a la
implantación de la  fibra.

Viabilidad. Los costes de la fibra óptica son superiores a los de un sistema
inalámbrico. Sólo unos kilómetros de fibra pueden costar cientos de miles de dólares.

Flexibilidad. Las soluciones inalámbricas proporcionan una flexibilidad nunca vista.
Dado que la red de seguridad es inalámbrica las cámaras no tienen por qué estar en
una localización fija. Si es preciso las cámaras y las unidades de suscripción pueden
moverse a una nueva localización sin problemas y pueden volver a estar reconectadas
en pocos minutos.

Alta capacidad. Las redes inalámbricas están disponibles en un amplio espectro de
capacidades de ancho de banda desde 11 a 826 Mbps. El sistema asegura la
transmisión de vídeo de alta resolución en  tiempo real que es necesaria para los
sistemas de vigilancia.

Soluciones inalámbricas en niveles. Una amplia gama de soluciones significa que
prácticamente cualquier empresa puede considerar la implementación de una red de
seguridad para diferentes aplicaciones. Las soluciones más completas incluyen
protección ante cualquier inclemencia climatológica en  despliegues a gran escala,
mientras que las soluciones más económicas son ideales para unos despliegues
menores, más limitados por el presupuesto.

Diseño para exteriores. Las redes inalámbricas  para exteriores se confunden a
menudo con la tecnología inalámbrica no apta para su uso en exteriores. Basadas en
un protocolo especial que permite la escalabilidad del sistema y la gestión necesaria
para despliegues en exteriores, las redes inalámbricas para exteriores (o Wireless
WAN’s) son potentes y versátiles al usarlas en aplicaciones de vigilancia y seguridad.
Es importante que los usuarios finales distingan entre la tecnología para interiores y
las tecnologías diseñadas para las demandas de los sistemas exteriores.

2.4.1 TECNOLOGÍA AVANZADA DE CÁMARAS DE RED.

La Vigilancia IP, con la tecnología de cámara de red en su núcleo, representa un
avance principal sobre los sistemas de CCTV analógicos. El rápido crecimiento actual
observado en el mercado del vídeo en red ha estado promovido por los impresionantes
y completos beneficios que ofrece un sistema de Vigilancia IP:

Utiliza una infraestructura más económica. La mayoría de los edificios suelen estar
cableados con infraestructura de par trenzado por lo que no se precisa cableado
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adicional, por otra parte uno de los elementos más caros de las instalaciones de CCTV.
En los casos en donde no existe esta infraestructura la instalación del cableado de par
trenzado suele suponer sólo una parte del coste del cableado coaxial. Además, pueden
usarse las redes inalámbricas allá donde no exista el cableado, en zonas poco
practicables o si resulta extremadamente costoso económicamente.

La accesibilidad remota ahorra costes. Cualquier secuencia de vídeo, en directo o
grabada puede ser visualizada desde cualquier lugar del mundo con conexión a
Internet a través de redes inalámbricas o con cables. El acceso mejorado a través de
una Intranet o de Internet proporciona un acceso más rápido e inmediato a las
imágenes, a la vez que reduce sustancialmente los costes en desplazamientos y los
tiempos empleados en ir desde o hacia las localizaciones de monitorización. Las
imágenes también pueden almacenarse automáticamente en lugares externos para
mejorar la seguridad o por conveniencia.

Escalabilidad. La Vigilancia IP escala desde una a miles de cámaras en incrementos
de a uno basándose en los mismos principios de conectividad para la operación. No
hay los límites de los 16 canales como vemos en el mundo DVR (de los Grabadores
de Vídeo Digitales). También permite aumentar el ratio de imágenes por segundo y la
capacidad de almacenamiento incorporando discos duros y servidores de aplicaciones
a la red. No hay limitaciones, cualquier ratio de imágenes por segundo es posible, para
cualquier cámara y en cualquier momento.

Múltiples aplicaciones. Aunque este documento se centra principalmente en la
conexión de cámaras de red a redes inalámbricas, existe una gran variedad de
potentes aplicaciones. Por ejemplo coches de policía con acceso inalámbrico podrían
visualizar cualquier cámara de red en un edificio que está siendo observado.

Convergencia de redes. Un único tipo de red (IP) gestiona la compañía para datos,
vídeo, voz, etc. haciendo que la gestión sea más económica y efectiva.

Menores costes de sistema. En muchas instalaciones, el sistema de Vigilancia IP ha
demostrado ser una alternativa más económica. Redes abiertas y basadas en
estándares, equipamiento de almacenamiento y servidores permiten elecciones más
económicas frente a la aproximación de “caja negra” de un so lo proveedor de los
grabadores de vídeo digitales (DVR) estándar. Y esto en lo relacionado con el
hardware. Añada estos costes inferiores al resto de beneficios y comprobará que el
usuario final puede ahorrar una sustancial cantidad de dinero.

Mayor fiabilidad. El transporte de datos basado en IP permite el almacenamiento
externo y la posibilidad de utilizar infraestructura redundante de servidores y
almacenamiento. El software de gestión proporciona datos sobre el estado de salud
de los mismos en tiempo real así como información sobre medidas preventivas para
mantener el sistema funcionando en los momentos de mayor rendimiento.

Abierto e interoperable. Frente a la “caja negra” que representa el DVR y su
aproximación de solución cerrada, la Vigilancia IP está basada en estándares abiertos
y permite el uso de productos como switches, routers servidores y software de



31

aplicación de diferentes fabricantes. Por esto se ofrecen opciones de mayor
rendimiento y menor coste.

2.4.2 VIGILANCIA IP INALÁMBRICA: UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD VIABLE
Y SENCILLA

Anteriormente, los despliegues de vigilancia y seguridad inalámbricos en exteriores
fueron considerados una opción sólo para clientes que no tenían problemas de
presupuesto. De hecho hay soluciones inalámbricas superiores que representan una
inversión significativa, aunque la belleza de las soluciones inalámbricas reside en su
flexibilidad y su escalabilidad que permiten a los usuarios finales crear un sistema que
se ajuste a cualquier requerimiento presupuestario. Con la tecnología inalámbrica y las
cámaras de red configurar una red de seguridad sencilla es algo rápido y fácil. Tanto
proporcionar seguridad a los estudiantes de un Campus Universitario como
salvaguardar un acueducto nacional tienen el mismo desafío: cómo conectar las
cámaras de vigilancia en lugares donde tirar el cableado es imposible o excesivamente
costoso.

Los sistemas Ethernet inalámbricos  proporcionan una solución elegante y sencilla.
Las cámaras modernas de seguridad y vídeo vigilancia pueden convertir las imágenes
en paquetes de protocolo  IP que pueden ser transmitidos fácilmente usando sistemas
multipunto y punto a multipunto. Las cámaras en múltiples localizaciones se conectan
fácilmente a los bridges inalámbricos (Unidades de suscriptor), que envían los datos a
una Unidad de Estación Base inalámbrica localizada generalmente en un comando de
seguridad de la organización y en el centro de control. Si es preciso, las soluciones
punto a punto pueden ser usadas para conectar a un lugar remoto bajo vigilancia de
hasta 70 kilómetros de distancia del centro de comandos.

El vídeo de alta resolución recogido de todas las localizaciones puede descargarse a
una pantalla de visualización del centro de comando y control.

Resumiendo, la Vigilancia IP, combinada con las versátiles capacidades de la
transmisión inalámbrica proporciona un conjunto de ventajas prácticas para cualquier
usuario independientemente de su tamaño, aplicación o presupuesto:

o Para aplicaciones en exteriores no es preciso dedicar tiempo en preparar las
canalizaciones y el cableado resulta caro.

o Despliegue rápido y sencillo.
o Es un sistema totalmente digital, no hay conversiones de digital a analógico ni

viceversa.
o Las cámaras pueden colocarse prácticamente en cualquier sitio y cambiar de

lugar con facilidad cuando sea preciso.
o Se incorporan o retiran cámaras con facilidad.
o Una amplia variedad de combinaciones de hardware unida a la flexibilidad y la

escalabilidad del sistema lo convierten en una solución para cualquier empresa
u organización.
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La Vigilancia IP inalámbrica recorta el número de elementos y demuestra que dos
piezas que combinan perfectamente (cámaras de red y transmisión inalámbrica)
permiten monitorizar y vigilar con unos niveles de rendimiento y capacidad sin
precedentes.

2.5 FUNCIONES VIGILANCIA IP

La Vigilancia IP inalámbrica puede separarse en dos funciones principales:
monitorización y vigilancia. La más sencilla de las dos, la monitorización, se
implementa cuando el usuario final quiere visualizar la acción en áreas cubiertas por
las cámaras, aunque no precisa almacenamiento de datos. Entre los ejemplos de este
tipo de monitorización se incluye la verificación de la identidad para conseguir la
aprobación para atravesar una puerta.

La función de vigilancia se usa cuando la investigación post evento u otros
requerimientos precisan almacenamiento de datos. El diagrama inferior ilustra
ejemplos de configuración para ambos tipos de aplicaciones.

Figura 27 Funciones de monitoreo y vigilancia
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2.6 COMPONENTES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA IP
2.6.1 LA CÁMARA DE RED

La tecnología de la cámara de red hace posible tener una cámara en una localización
y visualizar vídeo en directo desde otra localización a través de la red/internet. Si un
edificio está equipado con una red IP, entonces la infraestructura necesaria para
incorporar cámaras ya existe. Una cámara de red realiza muchas de las funciones que
realiza una cámara de CCTV analógico, aunque con mayores funcionalidades y de
forma más económica. Dado que las cámaras de red se conectan directamente a la
red actual a través de un puerto Ethernet, las compañías pueden ahorrar miles de
euros al evitar cablear sus edificios con cable coaxial como precisan las cámaras
analógicas.

Cuando también hay ordenadores en el edificio no se requiere equipamiento adicional
para visualizar las imágenes que proporciona la cámara. Las imágenes pueden
visualizarse de la forma más simple a través de un navegador web desde el monitor
del ordenador y en forma de solución de seguridad más compleja con la ayuda de un
software dedicado. En los casos en los que ya existen cámaras analógicas instaladas,
se pueden emplear servidores de vídeo para digitalizar la señal analógica,  y  entonces
se pueden incorporar esas cámaras  al sistema de Vigilancia IP Inalámbrica y  permitir
que estas imágenes estén disponibles en cualquier lugar que sea necesario.

Una cámara de red moderna generalmente incluye una lente, un filtro óptico, un sensor
de imágenes, un digitalizador de imágenes,  un compresor de imágenes y un servidor
web así como interfaces de red y de conexión telefónica vía modem. Las cámaras más
avanzadas incluyen además muchas otras atractivas funciones como detección de
movimiento, entradas y salidas de alarma y soporte al correo electrónico.18

2.6.2 TIPOS DE CÁMARAS DE RED
2.6.2.1 Cámaras de red fijas

Una cámara de red fija, que puede entregarse con un objetivo fijo o varifocal, es una
cámara que dispone de un campo de vista fijo (normal/telefoto/gran angular) una vez
montada. Una cámara fija es el tipo de cámara tradicional en el que la cámara y la
dirección en la que apunta son claramente visibles. Este tipo de cámara es la mejor
opción en aplicaciones en las que resulta útil que la cámara esté bien visible.
Normalmente, las cámaras fijas permiten que se cambien sus objetivos. Pueden
instalarse en carcasas diseñadas para su uso en instalaciones interiores o exteriores.

18 Vigilancia IP Inalámbrica para Aplicaciones de Seguridad, 2003
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Figura 28 Cámaras de red fija

2.6.2.2 Cámaras de red domo fijas

Una cámara domo fija, también conocida como mini domo, consta básicamente de una
cámara fija preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede enfocar el
punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su discreto y
disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección apunta la
cámara. Asimismo, es resistente a las manipulaciones.

Uno de los inconvenientes que presentan las cámaras domo fijas es que normalmente
no disponen de objetivos intercambiables, y si pueden intercambiarse, la selección de
objetivos está limitada por el espacio dentro de la carcasa domo. Para compensarlo, a
menudo se proporciona un objetivo varifocal que permita realizar ajustes en el campo
de visión de la cámara.

Las cámaras domo fijas están diseñadas con diferentes tipos de cerramientos, a
prueba de vandalismo para instalaciones exteriores. No se requiere carcasa externa.
Generalmente, las cámaras domo fijas se instalan en la pared o en el techo.

Figura 29 Cámaras de red domo fijas

2.6.2.3 Cámaras PTZ y cámaras domo PTZ

Las cámaras PTZ (Pan–tilt–zoom) o domos PTZ pueden moverse horizontalmente,
verticalmente y acercarse o alejarse de un área o un objeto de forma manual o
automática.

Algunas de las funciones que se pueden incorporar a una cámara PTZ:

 Estabilización electrónica de imagen (EIS). En instalaciones exteriores, las
cámaras domo PTZ con factores de zoom superiores a los 20x son sensibles a las
vibraciones y al movimiento causados por el tráfico o el viento. La estabilización
electrónica de la imagen (EIS) ayuda a reducir el efecto de la vibración en un  video.
Además de obtener  videos más útiles, EIS reducirá el tamaño del archivo de la
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imagen comprimida, de modo que se ahorrará un valioso espacio de
almacenamiento.

 Máscara de privacidad. La máscara de privacidad  permite bloquear o
enmascarar determinadas áreas de la escena frente a visualización o grabación
para que en esa área no grave y aparezca en el video solo una franja blanca.

 Posiciones predefinidas. Muchas cámaras PTZ  permiten programar posiciones
predefinidas, normalmente entre  20 y 100  posiciones. Una vez las posiciones
predefinidas se han configurado en la cámara, el operador puede cambiar de una
posición a la otra de forma muy rápida.

 E-flip. En caso de que una cámara  PTZ se monte en el techo y se utilice para
realizar  el seguimiento de una persona, por ejemplo en  unos grandes almacenes,
se producirán situaciones en las que el individuo en cuestión pasará justo por
debajo de la cámara. Sin la funcionalidad E-flip, las 10 imágenes de dicho
seguimiento se verían del revés. En estos  casos, E-flip gira las imágenes 180
grados de forma automática. Dicha operación se realiza automáticamente y no será
advertida por el operador.

 Auto-flip. Generalmente, las cámaras PTZ, a diferencia de las cámaras domo
PTZ, no disponen de un movimiento vertical completo de 360 grados debido a una
parada mecánica que evita que las cámaras hagan un movimiento circular
continuo. Sin embargo, gracias a la función Auto-flip, una cámara de red PTZ puede
girar al instante 180 grados su cabezal y seguir realizando el movimiento horizontal
más allá de su punto cero. De este modo, la cámara puede continuar siguiendo el
objeto o la persona en cualquier dirección.

 Autoseguimiento. El autoseguimiento es una función de  video  inteligente que
detecta automáticamente el movimiento de una persona o vehículo y lo sigue
dentro de la zona de cobertura de la cámara. Esta función resulta especialmente
útil en situaciones de  videovigilancia no controlada humanamente en las que la
presencia ocasional de personas o vehículos requiere especial atención. La
funcionalidad recorta notablemente el coste de un sistema de supervisión, puesto
que se necesitan menos cámaras para cubrir una escena. Asimismo, aumenta la
efectividad de la solución debido a que permite que las cámaras PTZ graben áreas
de una escena en actividad.

Aunque las cámaras PTZ y domo PTZ comparten funciones similares, existen algunas
diferencias entre ellas:

 Las cámaras de red PTZ no disponen de un movimiento horizontal de 360 grados
debido a la existencia de un tope mecánico. Esto significa que la cámara no puede
seguir a una persona que esté andando de forma continua en un círculo completo
alrededor del dispositivo. Son excepciones de ello las cámaras PTZ que disponen
de la funcionalidad Auto-flip, como, por ejemplo, la cámara Axis de red PTZ 215.

 Las cámaras de red PTZ no están diseñadas para la operación automática continua
o las llamadas rondas de vigilancia, en las que la cámara se mueve
automáticamente de una posición predefinida a la siguiente.
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Figura 30 Cámaras de red PTZ

2.6.2.4 Cámaras de red domo PTZ

Las cámaras de red domo PTZ pueden cubrir una amplia área al permitir una mayor
flexibilidad en las funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom. Asimismo,
permiten un movimiento horizontal continuo de 360 grados y un movimiento vertical de
normalmente 180 grados. Debido a su diseño, montaje y dificultad de identificación del
ángulo de visión de la cámara (el cristal de las cubiertas de la cúpula puede ser
transparente o ahumado), las cámaras de red domo PTZ resultan idóneas para su uso
en instalaciones discretas.

Las cámaras de red domo PTZ también proporcionan solidez mecánica para operación
continua en el modo ronda de vigilancia, en el que la cámara se mueve
automáticamente de una posición predefinida a la siguiente de forma predeterminada
o aleatoriamente. Normalmente, pueden configurarse y activarse hasta 20 rondas de
vigilancia durante distintas horas del día. En el modo ronda de vigilancia, una cámara
de red domo PTZ puede cubrir un área en el que se necesitarían 10 cámaras de red
fijas. El principal inconveniente de este tipo de cámara es que sólo se puede supervisar
una ubicación en un momento concreto, dejando así las otras nueve posiciones sin
supervisar.

El zoom óptico de las cámaras domo PTZ se mueve, generalmente, entre valores de
10x y 35x. Las cámaras domo PTZ se utilizan con frecuencia en situaciones en las que
se emplea un operador. En caso de que se utilice en interiores, este tipo de cámara se
instala en el techo o en un poste o esquina para instalaciones exteriores.19

Figura 31 Cámaras de red domo PTZ

19 (Axis Communications, s/f)
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2.7 FORMATOS DE COMPRESIÓN PARA VIGILANCIA IP
2.7.1 COMPRESIÓN DE VIDEO

Con técnicas de compresión eficaces se puede reducir considerablemente el tamaño
del fichero sin que ello afecte la calidad de la imagen. Sin embargo, la calidad del video
puede verse afectada si se reduce en exceso el tamaño del fichero, aumentando el
nivel de compresión de la técnica que se utilice.

Existen diferentes técnicas de compresión, tanto patentadas como estándar. En la
actualidad la mayoría de los proveedores de video en red utilizan técnicas de
compresión estándar.

Los estándares son importantes para asegurar la compatibilidad y la interoperabilidad
y tienen un papel especialmente relevante en la compresión de video, puesto que éste
se puede utilizar para varias finalidades y, en algunas aplicaciones de videovigilancia,
debe poder visualizarse varios años después de su grabación. Gracias al desarrollo
de estándares, los usuarios finales tienen la opción de escoger entre diferentes
proveedores, en lugar de optar no solo para un sistema de videovigilancia.

Los más difundidos estándares de compresión de video son Motion JPEG, MPEG-4
Parte 2 (MPEG-4) y H.264, siendo este último el estándar más actual y eficaz. Este
capítulo trata sobre los conceptos básicos de la compresión y proporciona una
descripción de cada uno de los estándares mencionados

2.7.2 CÓDEC DE VÍDEO

En el proceso de compresión se aplica un algoritmo al video original para crear un
archivo comprimido y ya listo para ser transmitido o guardado. Para reproducir el
archivo comprimido, se aplica el algoritmo inverso y se crea un video que incluye
prácticamente el mismo contenido que el video original. El tiempo que se tarda en
comprimir, enviar, descomprimir y mostrar un archivo es lo que se denomina latencia”.
Cuanto más avanzado sea el algoritmo de compresión, mayor será a latencia.

El par de algoritmos que funcionan conjuntamente se denomina códec de video
(codificador/decodificador). Los códecs de video de estándares diferentes no suelen
ser compatibles entre sí, es decir que el contenido de video comprimido con un
estándar no se puede descomprimir con otro diferente. Por ejemplo, un decodificador
MPEG-4 no funcionará con un codificador H.264. Esto ocurre simplemente porque un
algoritmo no puede descodificar correctamente los datos de salida del otro algoritmo,
pero es posible usar muchos algoritmos diferentes en el mismo software o hardware,
que permitirían la coexistencia de varios formatos.
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2.7.3 COMPRESIÓN DE IMAGEN VS. COMPRESIÓN DE VIDEO

Los diferentes estándares de compresión utilizan métodos distintos para reducir los
datos y, en consecuencia, los resultados en cuanto a frecuencia de bits y latencia son
diferentes.

Existen dos tipos de algoritmos de compresión: compresión de imágenes y compresión
de video.

La compresión de imagen utiliza la tecnología de codificación intrafotograma. Los
datos se reducen a un fotograma de imagen con el fin de eliminar la información
innecesaria que puede ser imperceptible para el ojo humano. Motion JPEG es un
ejemplo de este tipo de estándar de compresión. En una secuencia Motion JPEG, las
imágenes se codifican o comprimen como imágenes JPEG individuales.

Figura 32 Secuencia de 3 fotogramas en Motion JPEG

Los algoritmos de compresión de video -4 como el MPEG-4 y el H.264 utilizan la
predicción interfotograma para reducir los datos de video entre las series de
fotogramas. Esta consiste en técnicas como la codificación diferencial, en la que un
fotograma se compara con un fotograma de referencia y sólo se codifican los píxeles
que han cambiado con respecto al fotograma de referencia. De esta forma, se reduce
el número de valores de píxeles codificados y enviados. Cuando se visualiza una
secuencia codificada de este modo, las imágenes aparecen como en la secuencia de
video original.

Figura 33 Codificación diferencial usando MPEG-4 y H.264
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Para reducir aún más los datos, se pueden aplicar otras técnicas como la
compensación de movimiento basada en bloques, que tiene en cuenta que gran parte
de un fotograma nuevo está ya incluido en el fotograma anterior, aunque quizás en un
lugar diferente del mismo. Esta técnica divide un fotograma en una serie de
macrobloques (bloques de píxeles). Se puede componer o “predecir” un nuevo
fotograma bloque a bloque, buscando un bloque que coincida en un fotograma de
referencia. Si se encuentra una coincidencia, se codifica la posición en la que se debe
encontrar el bloque coincidente en el fotograma de referencia. La codificación del
vector de movimiento, como se denomina, precisa de menos bits que si hubiera de
codificarse el contenido real de un bloque.

Figura 34 Predicción interfotograma en una secuencia de imágenes

Un fotograma I, o intrafotograma, es una imagen autónoma que se puede codificar de
forma independiente sin hacer referencia a otras imágenes. La primera imagen de una
secuencia de video es siempre un fotograma I. Los fotogramas I sirven como puntos
de inicio en nuevas visualizaciones o como puntos de resincronización si la transmisión
de bits resulta dañada. Los fotogramas I se pueden utilizar para implementar funciones
de avance o retroceso rápido o de acceso aleatorio. Un codificador insertará
automáticamente fotogramas Ia intervalos regulares o a petición de nuevos clientes
que puedan incorporarse a la visualización de una transmisión. La desventaja de este
tipo de fotogramas es que consumen muchos más bits, pero por otro lado no generan
demasiados efectos provocados por los datos que faltan.

Un fotograma P (de interfotograma Predictivo), hace referencia a partes de fotogramas
I o P anteriores para codificar el fotograma. Los fotogramas P suelen requerir menos
bits que los fotogramas I, pero con la desventaja de ser muy sensibles a la transmisión
de errores, debido a la compleja dependencia con fotogramas P o I anteriores.

Un fotograma B, o interfotograma Bipredictivo, es un fotograma que hace referencia
tanto a fotogramas anteriores como posteriores. El uso de fotogramas B aumenta la
latencia.
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Figura 35 Secuencia típica con fotogramas I, B y P

Cuando un decodificador de video restaura un video descodificando la transmisión de
bits fotograma a fotograma, la descodificación debe comenzar siempre por un
fotograma I. Los fotogramas P y B, en caso de usarse, deben decodificarse junto a los
fotogramas de referencia.

Los productos de algunas marcas permiten a los usuarios configurar la longitud de
GOV (grupo de video), la cual determina la cantidad de fotogramas P que deberían
enviarse antes de realizar el envío de otro fotograma I. La frecuencia de bits se puede
disminuir mediante la reducción de la frecuencia de fotogramas (GOV más largo). Para
reducir la latencia no se utilizan fotogramas B.

Además de la codificación diferencial y la compensación de movimiento, se pueden
emplear otros métodos avanzados para reducir aún más los datos y mejorar la calidad
de video.

El H.264, por ejemplo, admite técnicas avanzadas como los esquemas de predicción
para codificar fotogramas I, la compensación de movimiento mejorada con una
precisión inferior a un píxel y el filtro de eliminación de bloques en bucle para suavizar
los bordes de los bloques (defectos).

2.7.4 FORMATOS DE COMPRESIÓN
2.7.4.1 Motion JPEG

Motion JPEG o M-JPEG es una secuencia de video digital compuesta por una serie de
imágenes JPEG individuales. (JPEG son las siglas de Joint hotographic Experts Group
- Grupo de Expertos Fotográficos Unidos). Cuando se visualizan 16 o más imágenes
por segundo, el ojo humano lo percibe como un video en movimiento. Un video en
completo movimiento se percibe a 30 (NTSC) o 25 (PAL) imágenes por segundo.

Una de las ventajas de Motion JPEG es que cada imagen de una secuencia de video
puede conservar la misma calidad garantizada que se determina mediante el nivel de
compresión elegido para la cámara de red o codificador de video. Cuanto más alto es
el nivel de compresión, menor es el tamaño del archivo y la calidad de imagen. En
algunas situaciones, como cuando hay poca luz o la escena es compleja, el tamaño
del archivo puede ser bastante grande y, por lo tanto, usar más ancho de banda y
espacio de almacenamiento. Para evitar que esto ocurra, los productos de video en
red permiten al usuario establecer un tamaño máximo para un fotograma de imagen.



41

Al no haber dependencia alguna entre los fotogramas de Motion JPEG, un video
Motion JPEG es resistente, lo que significa que si falla un fotograma durante la
transmisión, el resto del video no se verá afectado.

Motion JPEG es un estándar que no requiere licencia. Tiene una amplia compatibilidad
y su uso es muy habitual en aplicaciones donde se requieren fotogramas individuales
en una secuencia de video -por ejemplo, para el análisis- y donde se utiliza una
frecuencia de imagen de 5 fotogramas por segundo o inferior. Motion JPEG también
puede ser útil para aplicaciones que requieren integración con sistemas solo
compatibles con Motion JPEG.

Sin embargo, el principal inconveniente de Motion JPEG es que no utiliza ninguna
técnica de compresión de video para reducir datos, ya que consiste en una serie de
imágenes fijas y completas. El resultado es una frecuencia de bits relativamente alta o
una relación de compresión baja para la calidad proporcionada, en comparación con
estándares como JPEG-4 y H.264.

2.7.4.2 MPG-4

Cuando se menciona MPEG-4 en las aplicaciones de videovigilancia, normalmente
nos referimos a MPEG-4 Parte 2, también conocido como MPEG-4 Visual. Como todos
los estándares MPEG (Moving Picture Experts Group), requiere una licencia, es decir,
los usuarios deben pagar una tasa de licencia por cada estación de supervisión.
MPEG-4 es compatible con aplicaciones de ancho de banda reducido y aplicaciones
que requieren imágenes de alta calidad, sin limitaciones de frecuencia de imagen y
con un ancho de banda virtualmente limitado.

2.7.4.3 H.264 o MPG-4 Part 10/AAVC

El H.264, también conocido como MPEG-4 Parte 10/AAVC para Codificación de Video
Avanzada, es el estándar MPEG más actual para la codificación de video. Se espera
que el H.264 se convierta en la alternativa de estándar en los próximos años. Ello se
debe a que, sin comprometer la calidad de la imagen, un codificador H.264 puede
reducir el tamaño de un archivo de video digital en más de un 80% si se compara con
el formato Motion JPEG, y hasta un 50% más en comparación con el estándar MPEG-
4. Esto significa que se requiere menos ancho de banda y espacio de almacenamiento
para los archivos de video. O, visto de otra manera, se puede lograr mayor calidad de
imagen de video para una frecuencia de bits determinada.

El H.264 ha sido definido conjuntamente por organizaciones de normalización del
sector de las telecomunicaciones (ITU-T’s Video Coding Experts Group) y de las
tecnologías de la información (ISO/IEC Moving Picture Experts Group), y se espera
que tenga una mayor adopción que los estándares anteriores. En el sector de la
videovigilancia, H.264 encontrará su mayor utilidad en aplicaciones donde se
necesiten velocidades y resoluciones altas, como en la vigilancia de autopistas,
aeropuertos y casinos, lugares donde por regla general se usa una velocidad de
30/225(NTSC/PAL) imágenes por segundo. Es aquí donde las ventajas económicas
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de un ancho de banda y un almacenamiento reducidos se harán sentir de forma más
clara.

Se espera que H.264 acelere también la adopción de cámaras megapíxel, ya que con
esta eficiente tecnología de compresión se pueden reducir los archivos de gran tamaño
y las frecuencias de bits sin que la calidad de la imagen se vea afectada. En cualquier
caso, tiene sus exigencias: aunque H.264 permite ahorrar en costes de ancho de
banda y almacenamiento, también necesita cámaras de red y estaciones de control de
mejor rendimiento.

Los codificadores H.264 utilizan el perfil base, lo que supone que sólo se usan los
fotogramas I y P. Este perfil es el ideal para cámaras de red y codificadores de video,
ya que la latencia se reduce gracias a la ausencia de fotogramas B. La latencia baja
es esencial en aplicaciones de videovigilancia donde se realice supervisión en directo,
sobre todo si se emplean cámaras PTZ o domos PTZ.

2.7.5 FRECUENCIA DE BITS VARIABLE Y CONSTANTE

Con el MPEG-4 y el H.264, los usuarios pueden determinar que una transmisión de
video codificado tenga una frecuencia de bits variable o constante. La selección óptima
dependerá de la aplicación de la infraestructura de red.

Con la VBR (frecuencia de bits variable), se puede mantener un nivel predefinido de
calidad de imagen independientemente del movimiento o falta de movimiento en una
escena.

Esto significa que el uso de ancho de banda aumentará cuando haya mucha actividad
en una escena y disminuirá cuando no haya movimiento. A menudo esta opción es
ideal para las aplicaciones de videovigilancia que requieren una alta calidad,
especialmente si hay movimiento en una escena. Debido a que la frecuencia de bits
puede variar, incluso aunque se haya definido una frecuencia de bits media de destino,
la infraestructura de red (ancho de banda disponible) debe poder adaptarse a grandes
caudales de datos.

Con un ancho de banda limitado se recomienda utilizar el modo CBR (frecuencia de
bits constante), ya que este modo genera una frecuencia de bits que el usuario puede
predefinir. La desventaja que tiene la CBR es que si, por ejemplo, hay mucha actividad
en una escena que da como resultado una frecuencia de bits mayor que la velocidad
de destino, la restricción para mantener una frecuencia de bits constante conlleva una
calidad y frecuencia de imagen inferiores.20

2.7.6 CALIDAD DE LAS IMÁGENES

La técnica de compresión más adecuada depende de los límites que quiera poner el
usuario en lo relacionado con ratio de grabación de imágenes, calidad de imagen y
consumo de ancho de banda. Las redes inalámbricas incorporan una amplia variedad

20 (Revista Negocios de Seguridad Argentina, s/f)
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de capacidades. La red, al igual que la compresión elegida por el usuario determinará
la calidad de las imágenes transmitidas. El ratio de imágenes por segundo que puede
soportar una red inalámbrica también depende del  tipo de compresión seleccionado.

Dado que la aplicación que hemos seleccionado es la de vigilancia y monitorización
profesional, es importante seleccionar una metodología de compresión que coloque
una alta prioridad en lo relacionado con la calidad de las imágenes. También es
importante asegurar que se usa un estándar de manera que cualquier vídeo pueda ser
fácilmente visualizada desde cualquier localización si fuera preciso. Estas propiedades
y requerimientos nos sugieren el uso de dos formatos: JPEG (o MJPEG) y MPEG.

2.8 DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA

En primer lugar se debe conocer qué cobertura se desea ofrecer. Puede que no
importe la existencia de zonas sin cobertura (como pasillos, entrada, etc) y sin
embargo se prefiera ofrecer una mejor cobertura en otras zonas más utilizadas (salón,
cuarto de estudio, terraza, etc.).

El alcance de la señal de una red Wi-Fi dependerá de la potencia del router, la potencia
del cliente o dispositivo Wi-Fi con el que se va a conectar y los obstáculos que la señal
tenga que atravesar. La velocidad de la conexión depende directamente de la distancia
existente entre el router inalámbrico y el cliente conectado.

A continuación se muestra una tabla con valores ideales donde pueden verse la
distancia y velocidades obtenidas utilizando la recomendación 802.11:

Velocidad En interior(metros)
54Mbps 10
48Mbps 17
36Mbps 25
24Mbps 30
12Mpbs 50
6 Mbps 70

Tabla 1 Velocidad de red inalámbrica según la distancia 802.11a

Velocidad En interior(metros)
11Mbps 50
5.5Mbps 75
2 Mbps 100
1 Mbps 150

Tabla 2 Velocidad de red inalámbrica según la distancia 802.11b
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Velocidad En interior (metros)
54Mbps 20
18Mbps 60
11Mbps 75
1 Mbps 125

Tabla 3 Velocidad de red inalámbrica según la distancia 802.11g

La cobertura de las redes inalámbricas puede verse afectada por los obstáculos que
encuentra. Un ejemplo es una vivienda en forma de L donde se sitúa el router
inalámbrico en un extremo de la L, y se desea cobertura en el otro extremo. Aunque la
distancia directa sea suficiente, hay que tener en cuenta no solo las paredes interiores
sino también las dos paredes exteriores o muros (la curva de la L) que puede llegar a
hacer imposible la comunicación entre esos dos puntos. La solución en este caso es
mover el router inalámbrico a una posición central de la casa. El siguiente dibujo
muestra esa misma vivienda y cómo la colocación del router inalámbrico afecta
directamente a la cobertura obtenida. Además hay que tener en cuenta, como se ha
comentado, los muros exteriores que atenúan la señal.

Figura 36 Ejemplo de colocación de un router inalámbrico en una vivienda

A continuación se exponen algunas ideas a tener en cuenta a la hora de decidir dónde
situar el router inalámbrico para ofrecer una buena cobertura:

 Cuanto más lejos (linealmente) se quiera llegar, más alto se deberá colocar el
router inalámbrico. Es aconsejable situarlo a la máxima altura posible con objeto
de evitar los obstáculos que fundamentalmente se encuentran a poca altura.

 Si se desea obtener una cobertura global en el hogar, se debe situar el router
inalámbrico en una posición central de la casa, ya que la cobertura ofrecida es
circular.
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 Si se desea obtener cobertura en lugares estratégicos (en un jardín o en un lugar
determinado) es necesario realizar un estudio de dónde situar el router inalámbrico.
Como la señal Wi-Fi se refleja de forma similar al sonido, se puede pensar desde
qué punto de la casa se reparte mejor la voz llegando a recibirse adecuadamente
en el jardín o la zona a cubrir. Una ventana, un patio de luces, un hueco de
escaleras, pueden ayudar a distribuir la señal.

 Si se desea cubrir un espacio en el exterior (un jardín amplio) se puede situar el
router inalámbrico en la terraza o detrás de una ventana hacia el exterior.

También es importante observar los obstáculos  o barreras que se pueden producir en
la cobertura, estudiando los objetos que pueden absorber o reflejar la señal llegando
a degradar e incluso bloquear la misma. Algunos posibles obstáculos pueden ser:

 Paredes

Son un obstáculo obvio, debiendo evitar en lo posible el número de paredes a
cruzar. Pero la composición de la pared es también relevante. El yeso atenúa pero
no bloquea la señal, sin embargo materiales de construcción más pesados, tales
como muros de hormigón, pueden llegar incluso a anular totalmente una señal.

 Armarios

Al igual que las paredes, los armarios también atenúan la señal. Es importante
tener en cuenta el tipo de material de estos armarios, que pueden llegar a eliminar
completamente la señal si son de materiales metálicos.

 Azulejos

Pueden tener un efecto bastante atenuador en la intensidad de la señal.

 Elementos naturales

Elementos como agua, árboles y arbustos, que pueden encontrarse en un jardín o
patio, también degradan la señal.

 Cristal revestido

El cristal transparente normalmente no degrada la señal. Sin embargo, puede tener
un efecto perjudicial si es un cristal cubierto con una película metalizada o tiene un
acoplamiento de alambre encajado en él, como puede ser un espejo, una vidriera,
el cristal de un ascensor, etc.

 Reflexión

Algunos objetos como pueden ser las paredes, no absorben la señal sino que la
reflejan como un espejo refleja la luz. En estos casos, la reflexión se puede explotar
como manera de extender una señal o de doblarla alrededor de un pasillo.

 Techos
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Si la casa dispone de una instalación de falso techo o altillo, se podría pensar en
situar ahí el router inalámbrico y de esta manera tenerlo oculto. En este caso, es
importante tener en cuenta: El material del techo y del altillo, si está recubierto de
un material que pueda atenuar la señal, Se está ofreciendo cobertura al piso de
arriba, por lo que es importante cuidar las medidas de seguridad de la red creada
y cómo localizar la conexión eléctrica para situar el router inalámbrico.

 Interferencias o ruido

El ruido provocado por teléfonos inalámbricos y por otros dispositivos electrónicos
como los hornos microondas, pueden interferir en el router inalámbrico.

También es aconsejable alejar el router inalámbrico de equipos que necesiten una
fuente de alimentación con mucho consumo (nevera, monitores, televisiones, etc.)
y sobre todo de la caja de registro de la luz en la entrada de la vivienda.

Al decidir la mejor situación de un router inalámbrico es aconsejable alejar el router
inalámbrico de todos estos elementos.

 Encerrar el router inalámbrico

No es aconsejable encerrar el equipo inalámbrico dentro de un mueble, ni situarlo
entre libros u objetos que cerquen el router inalámbrico.

Tampoco se debe situar el equipo sobre una mesa o armario metálico.

La siguiente tabla muestra el grado de atenuación producido por la obstrucción con
materiales comunes:

Materia Grado de Atenuación Ejemplo
Espacio Abierto Ninguno Cafetería, patio
Madera Bajo Pared interna, partición de la

oficina, puerta, piso
Escayola Bajo Paredes internas
Materiales sintéticos Bajo Tabiques o mamparas de

oficina
Amianto Bajo Techos
Cristal Bajo Ventana transparente
Acoplamiento de alambre
en cristal

Medio Puerta, particiones

Cristal teñido con metal Bajo Ventanas teñidas
Cuerpo humano Medio Grupo grande de personas
Agua Medio Madera húmeda, acuario,

inventario orgánico
Ladrillos Medio Pared interna, pared externa,

piso
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Mármol Medio Pared interna, pared externa,
piso

Cerámica(Con contenido
de metal)

Alto Baldosa

Papel Alto Rodillo o apilado de papel
Hormigón Alto Piso, pared externa, pilares,

columnas
Cristal a prueba de balas Alto Cabina de seguridad
Plateado Muy Alto Espejos
Metal Muy alto Escritorios, mamparas de

oficina, refuerzos de
hormigón, hueco del ascensor,
armario de archivos, sistemas
de aspersión, ventilador

Tabla 4 Tabla de obstrucción según el material

2.8.1 PARÁMETROS BÁSICOS CONFIGURABLES DE UNA RED INALÁMBRICA

La propia característica de una red inalámbrica de ser abierta, comparada con el rígido
mundo del cable, añade una nueva preocupación que es la seguridad y estabilidad de
la red.

Las pautas básicas para los parámetros identificables en una red inalámbrica son:

2.8.1.1 Canal de radio

Un canal es la banda de radiofrecuencia utilizada por los dispositivos inalámbricos para
establecer la comunicación. El canal de comunicaciones óptimo dependerá de cada
entorno, con lo que será necesario realizar un estudio de cobertura para ver el canal
con el que se obtienen los mejores resultados de comunicación entre el router y el
cliente inalámbrico.

Si en un entorno únicamente está presente un router inalámbrico (esto se puede
verificar realizando una búsqueda de estaciones con algún cliente inalámbrico para ver
las redes disponibles), en principio, cualquier canal que se utilice va a ofrecer buenos
resultados.

Si por el contrario, se comprueba que existen varias redes inalámbricas disponibles en
la zona, se tendrá que tratar de colocar el canal lo más separado posible de los
existentes para asegurar que no haya interferencias. Lo deseable es tenerlo separado
al menos en 4 ó 5 canales de diferencia (siempre que sea posible) respecto a cualquier
otro canal utilizado en el entorno. Por ejemplo, si hay una red inalámbrica en el canal
6, para instalar una nueva red inalámbrica adicional se puede seleccionar el canal 1,
2, 10, 11, 12 ó 13. En caso de que esto no sea posible, elegir el que menor impacto
provoque (aquel canal menos saturado, es decir, en el que haya menor número de
redes inalámbricas). Se recomienda evitar el uso de los canales 12 y 13 puesto que
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en algunos países no son operativos ya que la frecuencia en la que operan no está
liberada.

2.8.1.2 Identificador de red inalámbrica (SSID)

El SSID es el literal que identificará la red inalámbrica. Está compuesto por números y
letras dentro del rango ASCII (el carácter "ñ" no está incluido). Se recomienda cambiar
el valor por defecto de fábrica del router y elegir un nombre que difiera de otras redes
que estén operando en la zona. Se debe tener en cuenta que se diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.

Se puede ocultar el SSID de una red para que no sea público a otros clientes
inalámbricos y no se pueda obtener su valor desde un cliente inalámbrico mediante un
escaneo pasivo haciendo uso de las herramientas de configuración del mismo. Aunque
esta opción no ofrece seguridad, sí dificulta la localización de una red inalámbrica.

2.8.1.3 Sistema de encriptación y clave

Los router inalámbricos vienen equipados con un método de encriptación para
establecer conexiones seguras entre los router y los periféricos inalámbricos, y así
mantener la privacidad de las comunicaciones. Existen varias posibilidades:

 WPA-PSK (TKIP): Este tipo de encriptación es un subconjunto de la especificación
de seguridad IEEE802.11i y se encuentra disponible sólo para clientes inalámbricos
802.11g. Si no va a haber clientes 802.11b se recomienda ACTIVARLA siempre y
utilizar al menos una clave de 20 caracteres alfanuméricos.

 WEP: Este tipo de encriptación funciona con clientes 802.11b y 802.11g. Existen
varias modalidades: 64 y 128 bits; clave alfanumérica o hexadecimal. Sólo puede
tener habilitada una modalidad, y para disponer de la opción más segura, se
recomienda ACTIVARLA siempre y seleccionar la opción de encriptación 128 bits.

 Sin encriptación: Esta posibilidad no se recomienda puesto que se deja la red
inalámbrica con acceso libre a cualquier equipo ubicado en la zona de cobertura
del router inalámbrico.

Por defecto las últimas versiones de los router inalámbricos vienen configurados con
un identificador de red inalámbrica (SSID) y una clave de encriptación WEP
alfanumérica aleatoria de 128 bits única para cada equipo. De este modo siempre se
asegura que dicha red queda protegida e individualizada.

2.8.2 PAUTAS DE INSTALACIÓN

En entornos en los que existan muchas redes inalámbricas, éstas pueden presentar
algún problema por la saturación (canales de radio repetidos, mismo identificador de
red inalámbrica, accesos no autorizados, etc...) que puede implicar un deficiente
funcionamiento de las mismas debido a colisiones y caída de rendimiento.

Durante una correcta instalación utilizando los Asistentes de configuración o el portal
de configuración, se deben evitar estos problemas siguiendo las recomendaciones
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anteriores. Para reforzarlas, se detalla el orden recomendado a seguir en una
instalación:

 Instalar el cliente inalámbrico y comprobar con él las redes que se encuentran
accesibles y sus canales.

 Con la información obtenida en el punto anterior, seleccionar el sitio más
apropiado y elegir un SSID y canal que no entre en conflicto con las redes
existentes.

 En el configurador correspondiente introducir:
o Un canal libre y con separación recomendada de 4 ó 5 canales con los

vecinos.
o SSID diferenciado. Se recomienda que no sea una cadena de caracteres

frecuente, sensible a ataques basados en diccionarios.
o Claves de encriptación, preferiblemente WPA (si todos los clientes son

802.11g) o WEP de 128 bits (si existe algún cliente 802.11b).

2.8.3 MANTENIMIENTO

Aunque se realice una instalación correcta, y el funcionamiento de la red inalámbrica
sea perfecto, puede que a lo largo de su vida aparezcan nuevos elementos que
perjudiquen su rendimiento y calidad. Además, si se desea una red segura, también
es aconsejable modificar periódicamente la clave de acceso a la misma. Estos
aspectos no es necesario revisarlos muy a menudo, pero si en un momento dado se
tiene la sensación de acceder a la red en peores circunstancias, con menor rapidez en
las conexiones, e incluso perdiendo la cobertura, es aconsejable:

 Comprobar si se ha incorporado nuevo mobiliario o elementos que puedan
interferir en la cobertura ofrecida por el router inalámbrico.

 Comprobar si se han creado nuevas redes y comprobar sus canales, por si
pudiera afectar a la red. Esta prueba puede realizarse con cualquier cliente
inalámbrico realizando una búsqueda de redes inalámbricas disponibles y
comprobando sus canales.21

21 (Telefonica Movistar, 2006)
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2.9 ANÁLISIS DE EQUIPOS

2.9.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se evaluará los mejores equipos para la aplicación del sistema de
video vigilancia y seguridad, a la vez determinar los requerimientos y requisitos
técnicos de los equipos a utilizarse.

2.9.2 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP EN EL MERCADO

El mercado tecnológico ofrece una variedad de cámaras para la implementación de
sistemas de videovigilancia basadas en IP, a continuación se presentan las cámaras
disponibles en el mercado:

2.9.2.1 Cámara de vigilancia IP inalámbrica D-Link DCS-930L

Figura 37 Cámara de vigilancia IP inalámbrica D-Link DCS-930L

La cámara de vigilancia IP DCS-930L de D-Link proporciona una solución de vigilancia
versátil y única tanto para la pequeña oficina como el hogar. A diferencia de una
cámara conectada a Internet estándar, la cámara IP DCS-930L es un sistema completo
de seguridad y vigilancia ya que incorpora una CPU interna y un servidor web que
transmite imágenes de vídeo de alta calidad entregando en sus manos la posibilidad
de mantener ambientes totalmente vigilados durante las 24 horas del día.

La instalación de la cámara es simple y la interfaz de configuración es intuitiva y basada
en WEB, esto permite la más rápida integración a su red cableada Ethernet/Fast
Ethernet o inalámbrica 802.11n. La cámara DCS-930L también incorpora funciones de
detección de movimiento y control remoto haciendo de la cámara DCS-930L una
completa y rentable solución de seguridad tanto para el hogar como la pequeña oficina.

La cámara DCS-930L incluye conectividad inalámbrica 802.11n para una rápida y fácil
integración en su entorno de red existente. Wireless N le permite transmitir una alta
calidad de vídeo a sitios remotos y dispositivos móviles. Además, la función Site
Survey le permite ver y conectarse a redes inalámbricas cercanas con facilidad. La
cámara DCS-930L también incluye un puerto Ethernet estándar para conexiones a
redes tradicionales de cable.



51

Especificaciones:

 Interfaces: 1 Puerto RJ-45 10/100 Base-T, 1 Bóton de Reset, 1 Botón WPS,
Auto-negociación MDI/MDIX, Soporta operación Full-Dúplex

 Estándares IEEE: Soporta control de flujo 802.3x, Soporta 802.3 y 802.3u,
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

 Hardware: Sensor CMOS de 1/5” , SDRAM 32 Mb, Flash Memory 8 Mb
 Lente: 2P, 5,01mm f=2.8
 Micrófono: Sensibilidad: 6mm, -40db +/- 4db, Frecuencia: 20 ~ 20000Hz
 Video: Algoritmo MJPEG y JPEG, Calidad de imagen y tamaño ajustables,

Texto y tiempo estampables, Flip y mirror, Zoom digital de 4x, Detección de
movimiento 25 cuadros, Angulo de visión: H45.3°, V34.5°, D54.9°

 Resolución: 20 frames a 640x480, 30 frames a 320x240, 30 frames a 160x120

2.9.2.2 Cámara de vigilancia IP inalámbrica D-Link DCS-2130

Figura 38 Cámara de vigilancia IP inalámbrica D-link DCS-2130

La DCS-2130 es una solución de vigilancia única y versátil para su hogar o pequeña
oficina. A diferencia de una webcam tradicional, la DCS-2130 es un sistema completo
con un servidor CPU incorporada y web que transmite imágenes de vídeo de alta
calidad para la seguridad y la vigilancia. Instalación simple y una intuitiva interfaz
basada en web fácil integración con su red Ethernet o inalámbrica 802.11n. La DCS-
2130 también viene con control remoto y funciones de detección de movimiento para
una solución completa y rentable de la seguridad casera.

La DCS-2130 incluye inalámbrica 802.11n para la integración rápida y fácil en su
entorno de red existente. Wireless N le permite transmitir vídeo de alta calidad para los
sitios remotos y dispositivos móviles. Una característica de Site Survey también le
permite ver y conectarse a redes inalámbricas cercanas con facilidad. La DCS-2130
también incluye un puerto Ethernet estándar para las conexiones a las redes
cableadas tradicionales.

Esta cámara de red es compatible con la función Universal Plug-n-Play, que permite a
los equipos que ejecutan en Windows XP/Vista/7 reconocer automáticamente la
cámara y agregarlo a la red. Regístrese con uno de los servicios gratuitos de DNS
dinámico disponibles en la web para asignar un nombre y dominio a la cámara (por
ejemplo mycamera.dlinkddns.com) y acceder remotamente a la cámara sin tener que
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recordar la dirección IP. También puede ver hasta 32 cámaras desde una ubicación
central utilizando el software D-ViewCam incluido. D-ViewCam tiene un sólido conjunto
de características que incluyen alertas de correo electrónico automatizados que
pueden informar al instante los administradores de las actividades sospechosas o
inusuales.

Especificaciones:

 Estándares IEEE: Soporta IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 Video: Zoom Digital 10x, sensor CMOS progresivo de 1Megapixel.

o 16:9 - 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176
x 144 a una velocidad de 30 fps

o 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 a una
velocidad de 30 fps

 Formato de compresión: Compresión de formato H.264/MPEG-4/MJPEG
simultánea, JPEG para imagen fija, Transmisión de multidifusión H.264/MPEG-4

 Protocolos soportados: IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-
Link), cliente DNS, cliente DDNS (D-Link), cliente SMTP, cliente FTP, HTTP /
HTTPS, Cliente Samba, PPPoE, reenvió de puertos UPnP, RTP / RTSP/ RTCP,
filtrado IP, 3GPP, IGMP, ONVIF Compliant.

 Seguridad: WEP, WPA, WPA2
 Almacenamiento: Slot de expansión para memoria micro SD.

2.9.2.3 Cámara de monitoreo por internet Linksys WVC80N

Figura 39 Cámara de monitoreo por internet Linksys WVC80N

Ofrece audio/video de alta calidad de forma inalámbrica para computadoras, teléfonos
inteligentes, o imágenes de la Web. No se necesita computadora para conectarse
directamente a su red y envía audio y video a través de un codificador integrado y un
servidor independiente de la web. Excelente para seguridad en el hogar – detección
automatizada de movimiento con alertas de correo electrónico y acceso a las imágenes
con protección de contraseña.

A diferencia de las "web cams" estándares que exigen una PC anexa, la Cámara de
Monitoreo del Hogar por Internet posee su propio servidor de la web por lo cual puede
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conectarse directamente a una red, a través de Inalámbrico-N o Ethernet por cable. La
compresión de video de alta calidad y una alta frecuencia de cuadros crea un flujo de
video nítido de 640x480. Vea la captura de video en tiempo real en sus computadoras
conectadas a la red en su hogar, en la Web, o en su teléfono inteligente con RTSP
desde cualquier lugar en que se encuentre.

Especificaciones:

 Estandares IEEE: IEEE 802.3u, 802.3, 802.11g, 802.11b, 802.11n
 Algoritmos de compresión: MPEG-4 parte, MJPEG
 Formato de archivo de grabación: ASF, AVI

2.9.2.4 Cámara de vigilancia IP inalámbrica día/noche D-Link DCS-932L

Figura 40 Cámara IP inalámbrica día/noche DCS-932L

La cámara de red DCS-932L Wireless N de día y noche para el hogar es la solución
perfecta de vigilancia 24 horas. Cuenta con LEDs infrarrojos integrados que permiten
el monitoreo en condiciones de baja o nula luminosidad. Con el nuevo servicio gratuito
mydlink TM, el monitoreo del hogar es más fácil que nunca, ya que le permite vigilar a
sus hijos o incluso sus mascotas en el hogar. A través de un portal web intuitivo o de
una aplicación gratuita en su iPhone, Android o Tablet, mydlink TM le permitirá visualizar
el lugar que desee, a cualquier hora del día y los 7 días de la semana, incluso cuando
se encuentra de viaje.

La cámara de red Wireless N de día y noche para el hogar cuenta con LED infrarrojos
integrados que permiten un monitoreo continua, incluso cuando la oscuridad es total.
La distancia de iluminación de 5 metros la hace muy adecuada para vigilar lo que
realmente le importa: el bebé en su habitación o la oficina durante la noche.

La cámara de red Wireless N para el hogar incluye la tecnología Wireless N para
ofrecer una mayor cobertura en toda la casa. Wireless N permite transmitir vídeo de
alta calidad a sitios remotos a través de internet. Además, la función Site Survey
permite detectar con facilidad redes inalámbricas cercanas y conectarse a ellas. La
cámara DCS-932L también dispone de un puerto Ethernet estándar para las
conexiones a las redes por cable tradicionales.

Especificaciones:

 Interfaces: Puerto 10/100 BaseTX
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 Estandares IEEE: 802.3x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 Resolución:

o Hasta 20 frames a 640x480
o Hasta 30 frames a 320x240
o Hasta 30 frames a 160x120

 Formato de compresión: Soporta compresión MJPEG, Soporta JPEG para
imágenes fijas, Soporta BLC (Back Light Compensation)

 Seguridad: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

2.9.2.5 Cámara de vigilancia IP inalámbrica panorámica D-Link DCS-6010L

Figura 41 Cámara de vigilancia IP inalámbrica panorámica D-Link DCS-6010L

La DCS-6010L de D-Link es una Cámara IP Panorámica de 2-megapixeles, Cloud, con
un lente “ojo de pez” y un sensor de 2 mega pixeles, haciendo de ésta una cámara
ideal para monitoreo de grandes áreas.

La cámara DCS-6010L utiliza un lente “ojo de pez” para proporcionar un increíble y
amplio ángulo de cobertura; tan simple como instalarla en una pared para tener una
vista panorámica de 180°, o ubíquela en el techo para una vista en 360° sin obstáculos
o puntos ciegos. La cámara realiza una corrección de la distorsión del video, de manera
que usted puede utilizar la facilidad de ePTZ para realizar zoom-in y zoom-out
(acercamientos o alejamientos) y “paneo” (movimiento virtual de la cámara sobre un
área pre definida), de manera de monitorear una extensa área con una única cámara.

La DCS-6010L es en una solución de video vigilancia en sí misma, pero si usted desea
expandir sus opciones de video vigilancia, el software de gestión D-ViewCam viene
incluido con la cámara, otorgándole la posibilidad de gestionar hasta 32 cámaras con
un amplio conjunto de funcionalidades, incluyendo vistas de múltiples cámaras y
alertas automáticas vía e-mail, para mantenerlo informado de situaciones anormales o
sospechosas.

Especificaciones:

 Interfaces: Puerto Fast Ethernet 10/100, Conectividad Inalámbrica
 Compresión: Compresión simultánea H.264/MPEG-4/MJPEG, Transmisión de

multidifusión H.264/MPEG-4
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 Protocolos Soportados: IPv6, IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, cliente DHCP,
cliente NTP, cliente DNS, cliente DDNS, cliente SMTP, cliente FTP,
HTTP/HTTPS, cliente Samba, PPPoE, reenvió de puertos UPnP,
RTP/RTSP/RTCP, filtrado IP, QoS, CoS, IGMP.

 Hardware: Micrófono, parlantes incorporados, Lente fijo 1.25 mm Tipo “Ojo de
pescado”

2.9.2.6 Mejores alternatica de cámaras.

Después de un análisis técnico se concluyó que por sus características las mejores
cámaras para el proyecto son la D-Link DCS-2130 por su calidad de imagen y formatos
de compresión y la DCS-6010L por su tecnología Fish Eye que cubre un rango de 360
grados.

2.9.3 ROUTERS INALÁMBRICOS EN EL MERCADO
2.9.3.1 Router inalámbrico Cisco Linksys E900

Figura 42 Router inalámbrico Cisco Linksys E900

La solución perfecta para navegar por Internet y consultar el correo, crear redes en
casas o apartamentos más pequeños, conectar dispositivos inalámbricos.

Funciones destacadas: Alta velocidad (hasta 300 Mbps) para velocidades rápidas de
transferencia, Alcance fiable gracias a la tecnología de antenas MIMO, Cuatro puertos
Ethernet para conectar a la red dispositivos con cable.

Especificaciones:

 Banda 2.4GHz
 Doble antena (internas)
 4 puertos Ethernet
 Velocidad de 300 Mbps
 Estándares IEEE 802.11g, 802.11n
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2.9.3.2 Router inalámbrico D-Link DIR-610

Figura 43 Router inalámbrico D-Link DIR-610

El router Wireless DIR-610 de D-Link le permite compartir su conexión de banda ancha
a internet entre varios computadores de su casa. Una vez conectado, puede crear su
red doméstica inalámbrica personal para compartir documentos, música y fotografías.

El Router DIR-610, basado en la tecnología Wireless N con una única antena, alcanza
velocidades inalámbricas de hasta 150 Mbps y amplía la cobertura sin, virtualmente,
ningún punto muerto. Es compatible con la nueva tecnología Wireless N y la ya
extendida Wireless G, y es ideal para enviar y recibir correo electrónico, navegar por
la web y compartir archivos en el hogar. También cuenta con 4-puertos switch Ethernet
10/100Base-TX que permite conectar varios dispositivos de cable, como, por ejemplo,
PCs, reproductores de medios y videoconsolas.

El DIR-610 soporta las últimas características de seguridad inalámbrica para evitar el
acceso no autorizado tanto a través de la red inalámbrica como de internet. El soporte
de los estándares WEP, WPA y WPA2 garantiza que se usa la mejor encriptación
posible, y los firewalls duales activos (SPI y NAT) evitan los potenciales ataques a
través de internet.

Incluye potentes controles parentales, lo que permite bloquear o permitir determinados
sitios webs totalmente o a ciertas horas del día.

El Router DIR-610 incluye la opción de calidad de servicio (QoS). Cuando está
habilitada, el router le permite disfrutar de una mejor experiencia en línea, puesto que
le garantiza que el tráfico interactivo, como los juegos, el audio y el vídeo, tiene
prioridad respecto al tráfico menos sensible a las demoras, como el correo electrónico
o la transferencia de archivos.
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2.9.3.3 Router inalámbrico D-Link DIR-905L

Figura 44 Router inalámbrico D-Link 900L

Usted puede contar con el DIR-900L para un entorno de red seguro y protegido, ideal
para las familias. Las funciones del servicio mydlink del Cloud Router DIR-905L le
permiten controlar su red desde cualquier lugar.

El Cloud Router DIR-905L de D-Link crea una rápida red doméstica para compartir
Internet de banda ancha, compartir archivos y mucho más. La tecnología Wireless N
ofrece más velocidad y mayor cobertura prácticamente sin puntos muertos mientras
sigue siendo compatible con los anteriores estándares de redes inalámbricas. Este
router transfiere datos a velocidades de hasta 300Mbps. Configurar su red es sencillo,
con seguridad WPA o WPA2™ utilizando la configuración Wi-Fi Protected ™ (WPS).
Utiliza la tecnología de antena inteligente para transmitir múltiples flujos de datos por
el rebote de múltiples señales inalámbricas fuera de las paredes que le permitirá recibir
señales inalámbricas en los rincones más alejados de su hogar.

Especificaciones:

 2 x Antenas fija de 5dBi
 Compatible con estándar 802.11n, compatible con 802.11g
 Compatible con la encriptación inalámbrica segura mediante Seguridad WPA o

WPA2
 4 Puertos LAN 10/100Mbps
 1 Puerto Internet 10/100Mbps
 Botón Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 Doble Firewall activo - SPI y NAT
 Control de tráfico y programación de tiempo
 Soporte UPnP
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2.9.3.4 Mejor alternativa de router inalámbrico

Después de un análisis técnico de los routers disponibles en el mercado se concluyó
que el router Cisco Linksys E900 es el mejor para el proyecto por su capacidad de
transmitir en el estándar 802.11n.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende dar una visión de la estructura física  actual de la empresa
para la cual se ha realizado el estudio de la solución de seguridad.

3.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1.1 Matriz Megarefugio CIA LTDA

El local está ubicado en la Avenida de La Prensa N46-75 y la calle Zamora, junto a
una sucursal de la entidad Servipagos. El local tiene una terminal conectada a la red
inalámbrica “Netlife_Megarefugio”, el router al cual están conectados es un Linksys
E900 y su servicio de Internet es prestado por la empresa Netlife.

Como consta en la imagen, el negocio está conformado por 2 bodegas, uno ubicado
en la parte trasera del local, donde se almacena los alimentos de repostería y la
bodega del ala derecha donde se almacena cajas más grandes que contienen
implementos de repostería. Y el local donde se produce la actividad comercial.

Figura 45 Entrada principal Megarefugio La Prensa
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Figura 46 Plano de local Megarefugio La Prensa

3.1.1.2 Sucursal El Refugio

Ubicada en la Avenida Mariscal Sucre e Iturralde, tiene una red inalámbrica a su
disposición para la conexión de Internet de los dispositivos iPad y iPhone de la
encargada del local, tiene a su disposición un router Linksys E900 y su proveedor de
servicio de Internet es la empresa Netlife. La sucursal es mucho más pequeña y solo
consta de local de atención, y una pequeña bodega ubicada en el segundo piso.

Figura 47 Entrada principal El Refugio Mariscal Sucre
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Figura 48 Plano El Refugio Mariscal Sucre

3.2 ANÁLISIS DE LOCALES

La empresa Megarefugio CIA.LTDA cuenta con 2 locales en su disposición cada uno
de ellos cuenta con zonas importantes donde se han ubicado e implementado cámaras
IP que permitirá mejorar la seguridad de la empresa, controlar la mercadería de los
locales y supervisar a los empleados. A continuación se presentará el análisis de las
zonas donde se ubicaran las cámaras de acuerdo a las sucursales de la empresa.

3.2.1 MEGAREFUGIO MATRIZ AV. LA PRENSA

Zona Número de cámaras
Caja 1
Mostradores 1
Bodega trasera 1
Bodega Contigua 1

Tabla 5 Zonas de colocación de cámaras Matriz Megarefugio
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A continuación se da detalles e imágenes de cada una de las zonas donde se
colocarán las cámaras.

3.2.1.1 Caja

Figura 49 Foto zona a cubrir caja

La cámara será ubicada en la parte superior de la caja para un mantener un resguardo
del dinero que ingresa por ventas.

3.2.1.2 Mostradores

Figura 50 Foto zona a cubrir mostradores

La cámara será ubicada en la parte superior derecha de la entrada al local donde se
puede visualizar el área de mostradores y vitrinas.
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3.2.1.3 Bodega trasera

Figura 51 Foto zona a cubrir bodega trasera

Ubicada al fondo en la parte superior de la bodega permite visualizar la bodega
donde se almacena la mercadería al por menor.

3.2.1.4 Bodega Contigua

Figura 52 Foto zona a cubrir bodega contigua

La cámara será ubicada al fondo en la parte superior izquierda de la bodega permite
visualizar la bodega donde se almacena la mercadería al por mayor.
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3.2.2 SUCURSAL EL REFUGIO AV. MARISCAL SUCRE

Zona Número de cámaras
Caja 1
Bodega Superior 1

Tabla 6 Zonas de colocación de cámaras sucursal Mariscal Sucre

A continuación se da detalles e imágenes de cada una de las zonas donde se
colocarán las cámaras.

3.2.2.1 Caja

Figura 53 Foto zona a cubrir caja

La cámara será ubicada en el fondo en la parte superior izquierda del local para tener
visualización tanto de la caja como de la entrada de clientes al local

3.2.2.2 Bodega

Figura 54 Foto zona a cubrir bodega superior

Por el tamaño de la bodega la ubicación de estará en la parte superior de las
escaleras para controlar el movimiento de mercadería.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

En esta sección se expone la solución tanto de la estructura física del local como de
la configuración e instalación de los equipos necesarios para la solución integral.

3.3.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN LA ESTRUCTURA FÍSICA
3.3.1.1 Ubicación de cámaras en Megarefugio Av. La Prensa

Figura 55 Ubicación de las cámaras en Megarefugio La Prensa
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3.3.1.2 Ubicación de cámaras en El Refugio Av. Mariscal Sucre

Figura 56 Ubicación de las cámaras en El Refugio Mariscal Sucre

3.4 CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS INALÁMBRICAS
3.4.1 CONEXIÓN DE LA CÁMARA D-LINK DCS-2130 A LA RED INALÁMBRICA

La cámara D-Link DCS-2130 está configurada con la dirección IP 192.168.0.20 por
defecto, para ingresar a su configuración seguimos los siguientes pasos:

 Conectar la cámara por cable Ethernet del puerto Ethernet de la cámara DCS-
2130 a un ordenador.
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 Se ingresa al computador y busca las Propiedades de la “Conexión de Área Local”.
Se elige la opción Protocolo de Internet versión 4 y se hace click en el botón
Propiedades, que estará habilitado.

 Se elige la opción “Usar la siguiente dirección IP” para permitir la configuración
manual y se ingresa una dirección de red similar a la configurada a la cámara, en
este caso se configura con la dirección 192.168.0.18 con Máscara de Subred
255.255.255.0

 Se abre un navegador de Internet y se digita la dirección IP por defecto de la
cámara, al entrar se nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña.
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 Por defecto, el nombre de usuario es “admin” y la contraseña esta en blanco, se
digita estos datos y se acepta, y podemos ingresar a la página de configuración de
la cámara.

 Para mayor facilidad la cámara permite el cambio de idioma a español, esta opción
se encuentra en la parte inferior izquierda del navegador.

 Una vez hayamos ingresado a la cámara, hacemos click en la opción
“Configuración” de la interfaz de la cámara.
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 Seleccionamos la opción Configuración Inalámbrica, aparecerá la interfaz que se
muestra a continuación:

 Habilitamos la opción Activar Inalámbrica. Seleccionamos la red inalámbrica en la
opción Estudio del Sitio, seguidamente digitamos la contraseña de la red
inalámbrica.

.

 Guardamos los parámetros.
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 A continuación vamos a la opción Configuración de Red.

 Seleccionamos la opción Cliente de IP Estática, y configuramos con los parámetros
de red interno, agregando una dirección IP y puerto HTTP único, en este caso se
ha configurado con dirección IP 192.168.0.130

 Se guardan los parámetros y se puede proceder a desconectar el cable de puerto
Ethernet de la cámara. La cámara tomara 20 segundos para reiniciar y volver con
la nueva configuración.
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 Al pasar el reinicio volverá a pedir usuario y contraseña, y la dirección de la cámara
en el navegador se actualizará con la configuración reciente. Se ingresa el usuario
y contraseña, y la cámara estará conectada con la red interna.

3.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA D-LINK DCS-6010L

La cámara D-Link DCS-6010L requiere del uso del CD-ROM de instalación para su
configuración, los pasos de configuración son los siguientes:

 Conectamos el puerto Ethernet de la cámara al puerto Ethernet del Router.
 Insertamos el CD-ROM de instalación a un ordenador y esperamos a que inicie el

asistente de configuración.
 Hacemos click en el botón Configuración de la cámara.

 Elegimos el idioma español y hacemos click en el botón Start.
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 Los siguientes pasos pedirán la confirmación de la conexión de la cámara por cable
y si la luz de estado está en color verde, damos click en el botón siguiente

 Confirmamos que la luz esta en verde, y la interfaz preguntará si esta encendido
en color verde, damos click en sí. El asistente empezará a buscar la cámara en la
red.

 Al terminar mostrara la dirección IP, dirección MAC y el tipo de conexión que tiene
la cámara.
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 Seleccionamos la cámara, nos pedirá ingresar y confirmar una contraseña para la
cámara. Las ingresamos, anotamos la dirección IP de la cámara y damos click en
el botón siguiente.

 En esta ventana nos pedirá el tipo de conexión que usará la cámara, elegimos la
opción red inalámbrica. Seleccionamos la red inalámbrica e introducimos la
contraseña.

 En la siguiente ventana nos preguntará como conectamos la cámara a Internet,
elegimos dirección IP estática y colocamos las direcciones de la red interna
procurando colocar una dirección IP única a nuestra cámara, en este caso se ha
colocado la 192.168.0.132.
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 La última ventana nos mostrara la configuración de la cámara, hacemos click en el
botón Listo y desconectamos la cámara del cable, y ya estará conectada a la red
inalámbrica.

3.4.3 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA D-VIEWCAM

Con esta aplicación se podrá tener el control de todas las cámaras al mismo tiempo,
además se podrá hacer configuraciones de videovigilancia con más eficiencia, los
pasos de instalación son los siguientes:

 Descargar el instalador de la aplicación de la página del fabricante, o usando el
siguiente link: http://forums.dlink.com/index.php?topic=57263.0

 Abrimos el archivo comprimido Link_Bundle_3_6_0_DP_1_5_3_20131203
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 Abrimos la carpeta DLink_Bundle_3_6_0_DP_1_5_3_20131203 y buscamos el
archivo ejecutable SetupTool.exe, y hacemos doble click.

 Se abrirá una ventana que nos indicara el programa que se va a instalar, hacemos
click en next.

 En la siguiente ventana elegimos el idioma, seleccionamos español y hacemos click
en siguiente.
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 La siguiente ventana mostrará los términos del contrato, los aceptamos y damos
click en siguiente:

 En la siguiente ventana nos dará a elegir entre qué modo de instalación preferimos,
si el estándar o el exprés, elegimos el exprés, damos click en siguiente.

 La siguiente ventana nos pedirá la confirmación para iniciar la instalación, le damos
click en instalar.
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 Durante la instalación aparecerá el mensaje “MainConsole va a inhabilitar la función
UAC (Control de cuentas de usuario)”, le damos aceptar.

 Al final de la instalación nos pedirá reiniciar el equipo, seleccionamos la opción y
damos click en el botón finalizar.

 Al inicio saltará una ventana que es la consola principal del programa que pedirá
una contraseña, la escribimos y damos click en OK.
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 Se iniciará la aplicación para el control de las cámaras.

3.4.4 CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA CUENTA DDNS
 Entramos a la página http://www.noip.com.
 Aparecerá la página principal, damos click en el botón Sign Up Now

 Entraremos en una página de formulario, llenamos los campos nombre de usuario,
email, contraseña y confirmar contraseña. El quinto campo en blanco nos permitirá
colocar un nombre de dominio, en este caso se llenara con el dominio
megarefugiosur.no-ip.biz
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 Deslizamos hacia abajo la ventana y damos click en Free Sign Up

 La siguiente ventana nos dirá que debemos confirmar la cuenta. Abrimos otra
ventana para chequear la cuenta de email con la que se registro la cuenta.

 El email contendrá un enlace que nos ayudará a confirmar a cuenta, le damos un
click.
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 Al abrir el enlace nos dará un aviso que la cuenta ha sido activada, cerramos la
pequeña ventana

 Seguido de esto, ingresamos el nombre de usuario y contraseña para ingresar a la
cuenta.

 Al ingresar nos mostrará las opciones de configuración de la cuenta, damos clic en
la opción Manage Hosts.
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 Aquí confirmaremos que el nombre de dominio ya ha sido creado, con eso
terminamos de crear la cuenta DDNS.

3.4.5 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DDNS EN EL ROUTER
 Anotamos la dirección host de la página de la cuenta DDNS.

 Abrimos el navegador y escribimos la dirección IP del router e ingresamos los datos
de Inicio de sesión.
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 Una vez ingresados en la interfaz principal del router, dos dirigimos a la pestaña
Configuración y seleccionamos la opción DDNS.

 Una vez ingresado seleccionamos la caja de lista, y elegimos la opción TZO.com

 Una vez ingresado se activaran las opciones de configuración. Ingresamos la
dirección de correo con la que se ha configurado la cuenta DDNS, la contraseña
de ingreso de la cuenta y la dirección host que se creó.
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3.4.6 CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS EN LA APLICACIÓN D-VIEWCAM

 Ingresamos a la consola de la aplicación D-ViewCam, hacemos clic en el botón
Inicio, buscamos la carpeta D-Link D-ViewCam, la abrimos y damos clic en el botón
Main Console

 Ingresamos la contraseña de la consola.

 Hacemos clic en el botón con figura de rueda, seleccionamos Configuraciones y
damos click en Configuración de sistema.
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 En la ventana Configuración, seleccionamos la pestaña Cámara

 Damos clic en el botón Buscar.

 Se abrirá una nueva ventana que empezará a buscar las cámaras que se
encuentren dentro de la red interna. Al terminar se listara las cámaras encontradas.
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 Damos clic en la casilla de verificación de la cámara, ya seleccionada se habilitará
el nombre de la cámara, el nombre de usuario para ingresar a la cámara y en
espacio en blanco la Contraseña. Ingresamos la contraseña y damos clic en el
botón OK.

 Al ingresar la contraseña, podremos ver la transmisión de la cámara en el lado
derecho de la ventana. Damos clic en el botón OK.

 Al final aparecerá ya la transmisión de la cámara en la ventana principal.

En el caso de agregar una cámara que esta fuera de la red interna se realiza los
siguientes pasos:
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 Volvemos a la ventana Configuración del Sistema y buscamos la pestaña Cámara.
Luego damos clic en el botón Insertar

 En la ventana se llena el campo Nombre con el nombre de la cámara a agregar, se
hace clic en la casilla de verificación DNS para permitir agregar la dirección DNS
de la cámara en el camp Dirección IP, en Puerto se agrega el puerto de la cámara,
y en Nombre de Usuario y Contraseña se llena con los datos de la cámara
correspondiente.

 En Modelo de Cámara se selecciona el correspondiente modelo de la lista. Damos
clic en el botón OK.

.
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 En el lado derecho de la ventana se podrá ver la transmisión de la cámara
agregada. Damos clic en el botón OK

 Y al finalizar se verá la transmisión de la cámara en la ventana principal
simultáneamente con el de las demás cámaras.

 Repetimos los pasos para agregar el resto de cámaras.
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3.4.7 CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Por defecto toda la videograbación se encontrara almacenada en la dirección
C:\Programa Files\D-ViewCam. Para la configuración de almacenamiento se sigue los
siguientes pasos:

 Creamos una carpeta donde almacenaremos las grabaciones. En este caso se ha
instalado un disco nuevo en la máquina que está destinada al almacenamiento de
las grabaciones.

 Entramos en la Consola Principal, entramos en Configuración del Sistema.

 En la ventana encontraremos la sección Almacenamiento en la parte central de la
misma. Damos clic en el icono con la figura de “X” para eliminar el destino
predeterminado.
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 Después damos clic en el icono de carpeta para asignar un nuevo destino, se abrirá
una ventana para seleccionar la carpeta donde se guardará las grabaciones.

 Y una vez seleccionado, en la sección Almacenamiento ya estará actualizada con
la nueva dirección donde  se guardaran las grabaciones.

3.4.8 CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN PROGRAMADA

 Abrimos a la Consola Principal y damos clic en el tercer botón que es para
Configuración Programada
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 En la nueva ventana aparecerá una lista de las cámaras enlazadas. Todas las
cámaras de forma predeterminada tienen configurado una grabación permanente
de 24 horas que es representada por la línea roja en la barra de tiempo.
Seleccionamos una de las cámaras y en el menú inferior damos clic en el botón
Configurar.

 En la nueva ventana, Opciones de Codificación, podemos seleccionar el Modo y el
Tiempo en que se realiza la grabación.
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 Para la cámara seleccionada se ha programado una grabación de 07:00 a 20:00,
se ha seleccionado Grabación en Movimiento y se ha recortado el área en la que
detectara el movimiento que esta resaltado en color verde. Al finalizar se da clic en
el botón OK.

 En la ventana aparecerá un cambio en la barra de tiempo mostrando el lapso en el
que se modificó el tiempo, el caso de la barra verde es para cuando el tipo de
grabación es Detección de Movimiento.
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3.5 PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN

3.5.1 CONEXIÓN EN EL ÁREA LOCAL

Una vez de tallados los pasos para la configuración, procedemos a la conexión de
las cámaras de la matriz Megarefugio CIA. LTDA ubicándolos en los puntos ya
antes de tallados, accedemos a ellos usando el navegador web y digitando su
dirección de área local:
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3.5.2 CONEXIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

En este punto la dirección DDNS ayudará a acceder más fácilmente a la cámara, al
digitar la dirección host y el puerto con el cuál se ha identificado cada una de las
cámaras:

3.5.3 CONEXIÓN A LA CONSOLA PRINCIPAL DE VIDEOVIGILANCIA

Usando el programa DViewCam conectaremos las cámaras de la matriz y de la
sucursal sur, así mantener un monitoreo constante de ambos locales:
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.6.1 CONCLUSIONES
 Con un estudio apropiado sobre las tecnologías de red inalámbrica IP, se pudo

diseñar e implementar un sistema de video vigilancia inalámbrica como el caso de
la empresa Megarefugio CIA. LTDA para el monitoreo de los locales ubicados en
el norte y sur de la ciudad de Quito.

 En este proyecto se realizó la implementación de cuatro cámaras en el local
ubicado en la Av. La Prensa y dos cámaras en el local ubicado en la Av. Mariscal
Sucre y con el uso de internet el grado de escalabilidad aumenta para el caso de
que nuevas sucursales que pueden también ser monitoreadas.

 En este proyecto el proveedor de servicios de internet facilito el uso de la tecnología
de fibra óptica que permite mejorar la transmisión de video y audio a través de
internet y configuraciones de IP dinámica con cuentas DDNS.

 Con la propagación de internet que se tiene actualmente en el país, el diseño de
un sistema de video vigilancia inalámbrica también puede ser implementado en
hogares y locales pequeños.

 Se ha cumplido con los objetivos propuestos en el plan y se ha solventado las
necesidades de la empresa Megarefugio CIA. LTDA.

3.6.2 RECOMENDACIONES
 En el caso de configuraciones futuras se recomienda el uso del navegador Internet

Explorer ya que la interfaz gráfica de las cámaras trabaja con mayor integridad por
medio de este navegador.

 Para mayor eficiencia en el grabado de video se recomienda que estas estén
siempre configuradas en el formato h.264 por calidad y nitidez.

 Se debe tomar en cuenta que al usar Internet como medio de transmisión de video,
el servicio debe tener velocidades de subida y bajada simétricas.

 Lo más recomendable es que tanto las cámaras que se agregue como las
configuraciones que se realicen sean bajo el estándar 802.11n, para una mejor
transmisión de datos.

 Es recomendable instalar repetidores de señal que ayuden en la transmisión de
video dentro de los locales.

 Para mejores opciones de gestión de visualización, grabación de video y
reproducción de grabaciones se aconseja la instalación de un grabador de vídeo
en red NVR.
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